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AGECO Situación de los derechos humanos de las personas mayores en Costa Rica durante el 2020

Presentación

Se presenta el siguiente documento como parte de una recopilación 
de información sobre la situación de las personas mayores en doce 
derechos1, a saber:

•	 Participación
•	 Trabajo
•	 Seguridad social
•	 Gestión del riesgo
•	 Educación y cultura
•	 Propiedad
•	 Vida sin violencia
•	 Independencia y autonomía
•	 Acceso a la justicia
•	 Igualdad y no discriminación
•	 Accesibilidad
•	 Libertad

Este ejercicio fue desarrollado en el Proceso de Derechos Humanos y 
Proyección Social de la Asociación Gerontológica Costarricense, con 
el objetivo de contar con información específica y datos actualizados 
sobre cada uno de estos derechos, su ubicación en los diferentes 
instrumentos jurídicos y las recomendaciones específicas del Sistema de 
Naciones Unidas en sus diferentes exámenes y evaluaciones como parte 
del seguimiento a los acuerdos en materia de derechos humanos a los 
Estados parte.
Cada apartado está estructurado por consideraciones iniciales, acciones 
afirmativas realizadas a escala nacional y las recomendaciones obtenidas 
a partir del Índice Universal de Derechos Humanos.

Elaborado por: Andrea 
Dotta Brenes
Andrea Monge García    
Revisado y 
aprobado por:
Isela Corrales

1  Esta descripción no incluye los datos más actuales a partir de la pandemia mundial resultado de la COVID-19
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“La persona mayor tiene derecho a la participación activa productiva, 
plena y efectiva dentro de la familia, la comunidad y la sociedad para 
su integración e todas ellas” (Art 8 CIDH) este derecho se encuentra 
en CIDH artículos 8, 27 y 28, en los Objetivos de Desarrollo Sostenible 
5, 11, 15 y 16, en Consenso de Montevideo medidas prioritarias 20, 21, 
27 y 28, así como en la Política Nacional de Envejecimiento y Vejez 
líneas estratégicas I, III y V.
 
Las normativas nacionales buscan fortalecer los espacios y mecanismos 
de participación social de las personas adultas mayores y vincular a los 
otros miembros de la sociedad en un reconocimiento del papel protagónico 
que esta población debe tener.

Desde la perspectiva de que “las personas adultas mayores brindan a la 
sociedad contribuciones variadas y trascendentales para el desarrollo de 
los grupos con los cuales interaccionan. Estos aportes son generalmente 
intercambios entre personas que implican ayuda, afecto y a�rmación” 
(Fernández y Robles, 2008, 23pg)

Si bien el tema de participación es fundamental y está estipulado en la 
Política Nacional de Envejecimiento y Vejez, en el Consenso de Montevideo, 
la Ley 7935 Ley Integral para la Persona Adulta Mayor, en los Objetivos de 
Desarrollo Sostenible y en la Convención Interamericana, y el país cuenta 
con algunas estrategias para su promoción, los datos y la información que 
se tiene no es su�ciente para poder indicar la garantía al acceso a este 
derecho para todas las personas en todo el territorio nacional.

Las estrategias país se concentran en el gran área metropolitana, dejando 
desprotegidas a las poblaciones mayores de zonas vulnerables o zonas 
rurales del país como lo son Guanacaste, zona azul del planeta, y segunda 
en cantidad de personas mayores en el país después de la región central; 
y Puntarenas como tercera zona2, en donde la cantidad de espacios de 
este tipo para la participación de las personas mayores son insu�cientes.’

2 https://piam.ucr.ac.cr/documentos/ii-informe-estado-de-situacion-de-la-persona-adulta-mayor-en-costa-rica
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Espacios de participación comunitaria de corte recreativo y social: 
grupos de personas mayores en las comunidades a partir de ONG,          
Fundaciones, iglesias o la organización desde la propia comunidad. Por 
ejemplo AGECO cuenta con más de 18 redes comunitarias en las cuales 
participan aproximadamente 4.000 personas mayores.  

Municipalidades con acciones de participación ciudadana: De las 82 
municipalidades se cuentan con 13 comisiones locales de incidencia con 
participación de personas mayores..

Centros diurnos: Costa Rica cuenta con un total de 57 centros diurnos 
distribuidos de la siguientes forma: 22 en San José, 4 Guanacaste, 10 
Alajuela, 9 Heredia, 8 Cartago, 2 Limón, 2 Puntarenas.3

En estos espacios son atendidas 1407 personas adultas mayores de una 
población total de 430.288 (INEC 2019)4 

Ciudades Amigables: 12 municipios de 82:  Cartago, El Guarco, 
Curridabat, Montes de Oca, Tibás, Mora, Heredia, Flores, Dota, Grecia, 
Zarcero y Belén promueven ambientes facilitadores y de apoyo para 
compensar los cambios físicos y sociales asociados al envejecimiento, 
impulsan mejoras en obra pública (aceras, parques, edi�cios) y servicios 
(salud, transporte público, recreación) basándose en diagnósticos 
cantonales. Para ser una ciudad amigable se debe contar con una política 
y su respectiva implementación.

3 https://www.conapam.go.cr/organizaciones/ 
4 Informe de evaluación plan operativo institución al primer semestre 2019

Acciones a�rmativas realizadas a escala 
nacional 

Centro Diurno
Provincia de la Organización

Alajuela
Cartago
Guanacaste
Heredia
Limón
Puntarenas
San José

Total

77
59
30
29
9
51
80

334

203
219
64
152
9
86
339

1071

280
278
94
181
18
137
419

1407

Sexo
H              M Total
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3  https://www.conapam.go.cr/organizaciones/  
4 Informe de evaluación plan operativo institución al primer semestre 2019

https://www.conapam.go.cr/organizaciones/
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“Con el �n de facilitar a las personas mayores posibilidades de participación 
activa en la sociedad, se crearon mecanismos para la exoneración tarifaria 
del transporte público, para que pudieran desplazarse por todo el territorio 
nacional con cierta comodidad. Sin embargo, este bene�cio para la 
población adulta mayor ha enfrentado una serie de contratiempos y cambios 
para su aplicación, pues esta se ha traducido en abusos y malos tratos 
para la población mayor”. (UCR, 2020, pg 113-114)

El tema de la participación en algunos espacios parte de estrategias o 
alternativas de recreación ya pre diseñadas, (ej. los programas o talleres de 
los centros diurnos) es decir, que es deseable la promoción de espacios de 
participación en los cuales las personas mayores se involucren desde la 
plani�cación hasta su ejecución, bajo el entendido de que estos espacios 
se deben llevar a cabo comenzando con capacidad de toma de decisiones 
a partir de los propios gustos e intereses de las personas mayores y desde 
la particularidad de la participación en las diversidades, justamente bajo el 
enfoque de que no existe una única vejez, ni las personas mayores son un 
grupo homogenizable, sino todo lo contrario.

La Experta Independiente reconoce el esfuerzo realizado por el CONAPAM 
como órgano rector de las políticas relativas a los derechos de las personas 
de edad y subraya la necesidad de que todos los ministerios y todos los 
niveles del Gobierno apliquen la normativa existente para garantizar que 
todas las personas de edad puedan disfrutar de sus derechos. La Experta 
Independiente felicita al Gobierno costarricense por la adopción de una 
serie de programas y políticas, como la Política Nacional de Envejecimiento 
y Vejez 2011-2021, que tiene un enfoque basado en los derechos 
humanos. No obstante, es necesario el establecimiento de medidas           
especí�cas que abarquen la heterogeneidad de las personas de edad para 
garantizar efectivamente su autonomía, el derecho al trabajo y a la salud.

Objetivos de Desarrollo Sostenible al cual está ligada 
la recomendación: 

3. Buena Salud y Bienestar
3.8. Lograr la cobertura sanitaria universal

5 https://uhri.ohchr.org/es/search/results 

Recomendaciones y obligaciones por 
organismos internacionales hacia Costa 
Rica en materia de derechos humanos5   
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Experta independiente sobre el disfrute de todos 
los derechos humanos por las personas de edad 

DERECHOS

5  http://www.oacnudh.org/indice-universal-de-derechos-humanos/

Salud y
bienestar

http://www.oacnudh.org/indice-universal-de-derechos-humanos/
https://uhri.ohchr.org/en/
https://uhri.ohchr.org/en/
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La Experta Independiente recomienda el fortalecimiento del Foro Consultivo 
de la sociedad civil para garantizar que las personas de edad puedan 
participar efectivamente en la toma de decisiones que afecten a sus vidas, 
así como el Foro Permanente de Análisis y Propuestas sobre Políticas 
Públicas en Vejez, Envejecimiento y Persona Adulta Mayor. Adicionalmente 
es necesario que se fortalezca a las organizaciones de personas de edad 
y a los movimientos de la sociedad civil en temas de envejecimiento. 
La Experta Independiente también hace hincapié en la necesidad de 
garantizar que las personas de edad sean incluidas y participen efectivamente 
en las encuestas y consultas que las conciernen.

Objetivos de Desarrollo Sostenible al cual está ligada la 
recomendación:
 
16. Paz, Justicia e Instituciones 
16.7. Adopción de decisiones inclusivas, representativas y que respondan 
a las necesidades

5. Igualdad de Género
5.5. Igualdad de oportunidades y participación en el liderazgo

Experta independiente sobre el disfrute de todos 
los derechos humanos por las personas de edad 

La Experta Independiente recomienda que haya una recopilación 
sistemática y regular de datos estadísticos desglosados por edad, género, 
discapacidad y etnicidad. El proceso de recopilación y análisis de los 
datos deberá respetar los estándares internacionales de protección de 
datos y derecho a la privacidad.

La Experta Independiente recomienda la consolidación del Sistema de 
Información, Seguimiento y Evaluación con indicadores estadísticos con el 
objetivo de que las instituciones responsables proporcionen información 
periódica de sus programas, proyectos y actividades, para el seguimiento 
y medición del grado de cumplimiento relativo al envejecimiento.

Capítulo 1
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Paz, Justicia e 
Instituciones

Igualdad de
género

https://uhri.ohchr.org/en/
https://uhri.ohchr.org/en/
https://uhri.ohchr.org/en/
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El derecho al trabajo se encuentra en los Objetivos de Desarrollo 
Sostenible 4 y 8, Convención Interamericana sobre la Protección de 
los derechos humanos de las persona mayores Artículo 18, Consenso 
de Montevideo medidas prioritarias 25 y 28 y Política Nacional de 
Envejecimiento y Vejez líneas estratégicas I y III. 

En general, la distribución de las fuentes de ingreso prácticamente no ha variado 
desde 2010. Este patrón indica que ni la crisis económica de 2008, ni la situación 
�scal del país, ni las políticas sociales del Estado costarricense han transformado 
la inserción de un sector de la población de 65 años y más en el mercado laboral 
–por la que reciben ingresos– o la dependencia que tiene un grupo mayoritario 
de personas adultas mayores en las transferencias monetarias, principalmente 
del sistema de seguridad social. (UCR, 2020, pg39)

En el año 2018, la cifra global del desempleo era de 10,3% al primer trimestre 
y al IV trimestre del 2019 alcanzó los 12,4%6, en la Encuesta sobre percepción 
del principal problema del país, 2019, el tema de desempleo fue la 
respuesta más frecuente con 26,5%. Seguido de la situación económica 
17,2%.7

 
“La reciente encuesta de desempleo de la Escuela de Economía de la 
Universidad Nacional (UNA) con�rmó que 293.145 personas no tienen 
empleo en Costa Rica. De ellas, el 48,6% oscilan entre los 45 y 59 años, el 
porcentaje más alto de todo estudio. Dos de las razones de esta falta de 
empleo en personas mayores de 45 años se debe a la discriminación por 
edad y la di�cultad en el manejo de nuevas plataformas tecnológicas, 
según los empleadores.” 8

6 https://www.inec.cr/encuestas/encuesta-continua-de-empleo 

7 https://ciep.ucr.ac.cr/sites/default/�les/Informe%20en-
cuesta%20CIEP-ECP%2011%20de%20septiembre%202019_0.pdf
8 https://revistasumma.com/costa-rica-personas-may-
ores-de-45-anos-obligadas-a-dominar-tecnologia-para-conseguir-un-empleo/

Trabajo y personas mayores
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Política Nacional 
de Envejecimiento 
y Vejez 2011-2021 

6  https://www.inec.cr/encuestas/encuesta-continua-de-empleo 
7 https://ciep.ucr.ac.cr/wp-content/uploads/2020/10/Informe-
encuesta-CIEP-ECP-11-de-septiembre-2019_0.pdf 
8 https://revistasumma.com/costa-rica-personas-mayores-de-45-
anos-obligadas-a-dominar-tecnologia-para-conseguir-un-empleo/

https://www.inec.cr/encuestas/encuesta-continua-de-empleo
https://ciep.ucr.ac.cr/wp-content/uploads/2020/10/Informe-encuesta-CIEP-ECP-11-de-septiembre-2019_0.pdf
https://ciep.ucr.ac.cr/wp-content/uploads/2020/10/Informe-encuesta-CIEP-ECP-11-de-septiembre-2019_0.pdf
https://revistasumma.com/costa-rica-personas-mayores-de-45-anos-obligadas-a-dominar-tecnologia-para-conseguir-un-empleo/
https://revistasumma.com/costa-rica-personas-mayores-de-45-anos-obligadas-a-dominar-tecnologia-para-conseguir-un-empleo/
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El desempleo en las personas mayores de 45 años para el III trimestre del 
2019 (INEC, 2020) correspondía a 54 868 personas, es decir, un 20% 
respecto a la población desempleada a nivel nacional (278 108 personas), 
debido a múltiples razones vinculadas con la economía del país, las escasas 
oportunidades laborales para toda la población, la carencia de políticas 
sociales enfocadas en alternativas de empleabilidad, aumento de 
población mayor, entre otras.

A pesar de la creación de nuevos empleos en la informalidad (Estado de La 
Nación, 2019), estos no logran absorber la cantidad de fuerza laboral 
disponible a nivel nacional, y en la mayoría de las ocasiones, tienen salarios 
por debajo del mínimo de ley, la persona no cuenta con garantías sociales, 
entre otros; mismas, que en un futuro tendrán repercusiones para la 
obtención de una pensión. A su vez, este crecimiento es desigual, en las 
zonas urbanas se nota un aumento con respecto a las zonas rurales y 
costeras (Puntarenas y Limón), lo que genera escasas oportunidades 
laborales para la población. 
 

Las personas ocupadas de 65 años y más tienden a constituirse en trabajadoras 
independientes (un 59% son empleadoras o trabajadoras por cuenta propia), la 
mitad trabaja sola, y un 26% dentro o cerca de su propia residencia. La mayoría 
tiene ocupaciones elementales relacionadas con los servicios (26%) – como 
limpieza, ventas ambulantes o sector obrero– un 23% participa en actividades 
industriales y tareas agrícolas (13%). Este conjunto de características describe 
empleos con mayor grado de precariedad por requerir menores cuali�caciones 
para ejecutar las labores que conllevan. (UCR, 2020, pg42)

De acuerdo con el Informe Anual de Balance de resultados PNDIP 2019, 
MIDEPLAN indica que la meta de reducción de la tasa de desempleo por 
región de plani�cación no se cumplió para ninguna de las regiones, ya que 
para disminuir la tasa de desempleo es necesario lograr incidencia sobre 
diversos factores, tales como el crecimiento económico, la generación de 
más puestos de trabajo, el saneamiento de las �nanzas públicas, la            
reactivación económica del país, el ingreso de las familias, potenciar el 
comercio nacional, entre otros. Este proceso requiere de un horizonte      
temporal de mediano o incluso largo plazo, para que las medidas tengan 
un efecto positivo en la reducción del desempleo.9

 

9 https://drive.google.com/�le/d/1MsEMXvkrWfESAPE�-ImXixBhwDfHryR/view

Región Central
Región Brunca
Región Chorotega
Región Huetar Caribe
Región Huetar Norte
Región Pací�co Central

8,1
7,8
7,2
7,8
7,6
7,4
334

8,8,
8,6
7,8
8,5
8,3
8,1

11,3
15,6
13,8
9,7

10,14
14,7

Resultado
2019

Meta 2019Indicador
Valor 

Mínimo
Tasa de Desempleo 
abierto

Valor 
Máximo

Clasi�cación
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Reducir la tasa de desempleo abierto

Cumplimiento
Bajo

9  https://drive.google.com/file/d/1MsEMXvkrWfESAPEfl-ImXixBhwDfHryR/view 

https://drive.google.com/file/d/1MsEMXvkrWfESAPEfl-ImXixBhwDfHryR/view
https://www.conapam.go.cr/gestion-estrategica/
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Como es una constante, no se cuentan con datos desagregados por 
grupos poblacionales, por ejemplo, personas mayores, afro descendientes, 
indígenas, con discapacidad o LGBTI. 

Es notable que un 13% de las personas jubiladas de 65 años y más siga                
trabajando. Su permanencia en el mercado laboral se puede deber a que el 
monto de la pensión no es su�ciente para mantener el nivel de consumo                   
requerido por el hogar o porque la persona jubilada considera que tiene la salud 
y la disposición para seguir laborando, pero con un �ujo estable de ingresos a 
través de la pensión. La primera razón surgiría de limitaciones del Sistema de 
Seguridad Social para ofrecer el nivel de ingresos esperado por la persona 
adulta mayor; la segunda razón pre�gura la autonomía de esta: el individuo 
desea seguir aportando su experiencia y conocimientos en labores                      
económicamente productivas posterior a la jubilación. Los datos no permiten 
profundizar cuál de las dos razones es más prevalente. (UCR, 2020 pg42)

La Bolsa de Empleo “Intégrate al trabajo” a cargo del Ministerio de Trabajo 
y Seguridad Social, tiene como �nalidad facilitar el derecho al trabajo de la 
persona mayor. Es un espacio virtual en el que convergen las personas 
adultas mayores oferentes de servicios en jornada parcial o total, en forma 
remunerada o voluntaria y las empresas demandantes que se inscriben 
para contratarlas. Sin embargo la misma se encuentra en construcción 
desde hace algunos años. 

El Ministerio de Economía, Industria y Comercio apoyado por la OIT, crea 
el Modelo de gestión de la capacitación para Formación de Formadores 
para capacitar en el área de fomento de cultura emprendedora y desarrollo 
empresarial.

El Instituto Nacional de Aprendizaje indica que a las personas mayores se 
les incluye en políticas generales, pero no se ubican acciones especí�cas. 

El Proyecto Sigo Vigente +45 AGECO es una iniciativa de la organización 
no gubernamental en alianza con entidades gubernamentales y empresa 
privada para generar fuentes de empleo y apoyar iniciativas productivas y 
empresariales a personas mayores de 45 años.

Acciones a�rmativas realizadas a escala 
nacional 
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Comité de seguimiento a la CEDAW 

Las elevadas tasas de desempleo y empleo por cuenta propia entre las 
mujeres, la excesiva representación de las mujeres en el sector informal de 
la economía y los limitados planes de protección social para las mujeres que 
trabajan en él.

Objetivos de Desarrollo Sostenible al cual está ligada
la recomendación:
 
16. Paz, Justicia e Instituciones 
16.7. Adopción de decisiones inclusivas, representativas y que respondan 
a las necesidades

10. Desigualdades Reducidas
10.4. Adoptar políticas �scales y sociales que promuevan la igualdad

8. Trabajo Decente y Crecimiento Económico
8.5. Empleo pleno y trabajo decente con igual remuneración
8.8. Derechos laborales universales y entornos de trabajo seguros

5. Igualdad de Género
5.5. Igualdad de oportunidades y participación en el liderazgo

1. Pobreza
1.3. Poner en práctica sistemas de protección social

Comité de Derechos Económicos, 
Sociales y Culturales 

Aun cuando el Comité nota la creación del Sistema de Gestión en Igualdad 
y Equidad de Género, le preocupa la baja tasa de participación laboral de 
las mujeres, la persistente segregación horizontal y vertical en el ámbito 
laboral y la signi�cativa brecha salarial entre hombres y mujeres. Además, 
preocupa al Comité que los estereotipos de género continúen                   
profundamente arraigados en la familia y la sociedad (art. 3).

Objetivos de Desarrollo Sostenible al cual está ligada 
la recomendación:
 
8. Trabajo Decente y Crecimiento Económico
8.5. Empleo pleno y trabajo decente con igual remuneración

10 https://uhri.ohchr.org/es/search/results 

Recomendaciones y obligaciones por 
organismos internacionales hacia Costa 
Rica en materia de derechos humanos10   
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10  http://www.oacnudh.org/indice-universal-de-derechos-humanos/

Paz, Justicia e 
Instituciones

Desigualdades 
Reducidas

Trabajo Decente 
y Crecimiento 
Económico

Trabajo Decente 
y Crecimiento 
Económico

Igualdad de
género

Fin 
de la pobreza

http://www.oacnudh.org/indice-universal-de-derechos-humanos/
https://www.conapam.go.cr/gestion-estrategica/
https://uhri.ohchr.org/en/
https://uhri.ohchr.org/en/
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Al Comité le preocupa que, a pesar de los esfuerzos realizados por el 
Estado parte, el desempleo y el subempleo sean altos y afecten                        
desproporcionadamente a los jóvenes, las mujeres y las personas con 
discapacidad, así como a miembros de pueblos indígenas, afrodescendientes, 
migrantes, solicitantes de asilo y refugiados (art. 6).

Objetivos de Desarrollo Sostenible al cual está ligada 
la recomendación:
 
8. Trabajo Decente y Crecimiento Económico
8.5. Empleo pleno y trabajo decente con igual remuneración
8.6. Promover el empleo, la educación y la capacitación de los jóvenes

Comité de Derechos Humanos

A pesar de las medidas adoptadas para promover la igualdad de género, 
preocupa al Comité la signi�cativa brecha salarial existente entre hombres y 
mujeres y las altas tasas de desempleo femenino. 

Comité sobre los derechos de las 
personas con discapacidad 

El Comité lamenta la ausencia de datos sobre el cumplimiento de la cuota 
laboral del 5% en el sector público; preocupa asimismo la escasez de 
medidas adoptadas para promover el empleo de personas con discapacidad 
en el sector privado y la inexistencia de regulación que garantice la 
provisión de ajustes razonables.

Objetivos de Desarrollo Sostenible al cual está ligada 
la recomendación: 

17. Alianzas para los Objetivos
17.18. Mejorar la disponibilidad de datos �ables

8. Trabajo Decente y Crecimiento Económico
8.5. Empleo pleno y trabajo decente con igual remuneración
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y Crecimiento 
Económico

Trabajo Decente 
y Crecimiento 
Económico

Alianzas para
lograr los 
Objetivos

https://uhri.ohchr.org/en/
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Comité para la Eliminación de la 
Discriminación contra la Mujer 

El Comité acoge con agrado las medidas orientadas a suprimir las diferencias 
por motivos de género en el mercado laboral, incluida la inspección de 
empresas para asegurar que las mujeres empleadas estén recibiendo el 
salario mínimo. Sin embargo, el Comité expresa su preocupación por las 
condiciones de trabajo desiguales de las mujeres, tanto en el sector 
estructurado como en el sector no estructurado de la economía, incluidas 
las trabajadoras domésticas, la persistencia de la segregación ocupacional 
y la concentración de mujeres en empleos poco remunerados, las diferencias 
salariales entre las mujeres y los hombres tanto en el sector público como 
en el sector privado, y la escasa disponibilidad de servicios de guardería 
infantil. Preocupa al Comité la situación de las mujeres migrantes y refugiadas 
en el mercado laboral.

Experta Independiente sobre el disfrute de todos los 
derechos humanos por las personas de edad
 
La Experta Independiente recomienda que haya una recopilación 
sistemática y regular de datos estadísticos desglosados por edad, género, 
discapacidad y etnicidad. El proceso de recopilación y análisis de los 
datos deberá respetar los estándares internacionales de protección de 
datos y derecho a la privacidad.

Capítulo 2
Trabajo y personas mayores

 Situación de los derechos humanos de las personas mayores en Costa Rica durante el 2020 AGECO

13/75

equidad

dignidad

igualdad respeto

https://uhri.ohchr.org/en/
https://uhri.ohchr.org/en/


AGECO Situación de los derechos humanos de las personas mayores en Costa Rica durante el 2020

Capítulo 3

Seguridad social y personas mayores

El gobierno de Costa Rica entiende la seguridad social desde un derecho 
humano fundamental de protección para todas las personas a partir de un 
conjunto de políticas y programas para reducir y prevenir la pobreza y las 
situaciones de vulnerabilidad durante todo el ciclo de vida,  respaldando 
el desarrollo inclusivo y sostenible; siendo que la seguridad social está 
contemplada los Objetivos de Desarrollo Sostenible 1,2 3 y 5, en las medidas 
prioritarias del Consenso de Montevideo 25, 26, 29, 30 y 31, en la Convención 
Interamericana sobre la Protección de los derechos de las personas mayores 
en los artículos 12, 17 y 19 y en la Política Nacional de Envejecimiento y Vejez 
líneas estratégicas I y V.

Si bien el gobierno implementa estrategias para atender a las personas 
mayores, estas son insuficientes y no llegan a la totalidad de la misma, 
siendo que un alto porcentaje de la población queda desprotegida. 
“la evidencia sugiere que el sistema de bienestar social del Estado 
costarricense y los comportamientos económicos de los hogares han 
permitido que la situación socioeconómica de los ciudadanos adultos 
mayores no mejore ni desmejore considerablemente”. (UCR, 2020, pg44)

“En Costa Rica, hay personas adultas mayores que viven en una situación 
económica ventajosa y estable, mientras que otras tienen que afrontar 
situaciones de pobreza y exclusión social” (UCR, 2020, pg34) sin embargo 
no se cuentan con datos por rangos de edad, género, orientación sexual, 
etnia u otros para poder identificar entre las personas mayores, grupos 
vulnerabilizados por discriminación múltiple ni se ubican estrategias 
dirigidas a los mismos.

Las personas adultas mayores se podrían considerar como una población 
vulnerable en el plano socioeconómico porque tendrían menos posibilidades 
de mantenerse en el mercado laboral y, por consiguiente, de recibir un ingreso 
estable. El derecho a una pensión por jubilación y el haber invertido en la 
adquisición de bienes a través del curso de vida compensan los riesgos de 
enfrentarse a la vulnerabilidad social en edades avanzadas (UCR, 2020, pg34)

…las estadísticas oficiales utilizan dos métodos para medir la pobreza: la pobreza 
multidimensional y la línea de pobreza. En el primer método, un hogar se clasifica 
pobre si enfrenta limitaciones de acceso en cinco dimensiones: educación, 
salud, vivienda, uso de Internet, trabajo y protección social. En 2018, con este 
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Los recursos económicos que algunas personas mayores obtienen a partir 
del Régimen No Contributivo, el cual corresponde a un monto de 82.000 
colones mensuales (CCSS) versus la línea de pobreza que al 2019 es de 
112.317 en zona urbana (INEC) resultan insuficientes y no garantizan que 
las personas salgan de contextos de vulnerabilidad, puesto que incluso 
no cubren las necesidades básicas, quienes no cuentan con este ingreso 
“generalmente, estos últimos tienen que seguir laborando o depender de 
transferencias monetarias informales (regalos, donaciones, etc.) de otras 
personas para subsistir” (UCR, 2020, pg38)

método, un 17% de los hogares de personas adultas mayores se clasificaba 
como pobres (68 606 hogares), mientras para el total, la incidencia de pobreza 
multidimensional es de 20% (298 630 hogares)…… Según este criterio …(Línea 
de pobreza), en 2018, un 24% de los hogares de personas adultas mayores se 
clasificaba como pobre (98 475); para el total de hogares de Costa Rica esta 
cifra era de 21% (328 848 hogares). (UCR, 2020, pg37-38)

Costa Rica: Incidencia de la pobreza para el total 
de hogares y para los hogares de las personas 
adultas mayores. 2010-2018.

Total
Hogares PAMs 

30%

20%

10%

25%

15%

5%

0%

2009AÑO 2019

Fuente: Elaboración con base en ENAHOS del 2010 al 2018 del INEC (2020). ¹¹

De la totalidad de hogares con adultos mayores, en el 44% de los casos estos son 
quienes aportan todo el ingreso; en este subgrupo que depende enteramente del 
ingreso de las personas mayores, la incidencia de la pobreza es de un 37%. En 
general, la mayor incidencia de la pobreza se presenta en hogares donde las 
personas adultas mayores realizan más de la mitad del aporte al ingreso, pues 
una tercera parte de estos hogares se considera como pobres. (UCR, 2020, pg40)

Ante lo cual el mismo CONAPAM indica como una de sus debilidades 
la “Escasez de recursos económicos para contar con infraestructura 
adecuada; sistemas de información, seguimiento y evaluación de 
programas dirigidos a las personas adultas mayores: indicadores de 
impacto en términos del mejoramiento de la calidad de vida de las 
personas adultas mayores; sistemas de intercambio de información entre 
unidades y programas”12 no se detallan datos precisos ni un análisis 
pertinente que den cuenta de la situación de dicha población y el alcance 
de los mismos, más allá de la cifra que informe la cantidad de personas 
que son “beneficiarias”.

¹¹ https://piam.ucr.ac.cr/documentos/ii-informe-estado-de-situacion-de-la-persona-adulta-mayor-en-costa-rica
12  Informe de evaluación plan operativo institución al primer semestre 2019

https://piam.ucr.ac.cr/documentos/ii-informe-estado-de-situacion-de-la-persona-adulta-mayor-en-costa-rica
https://www.conapam.go.cr/gestion-estrategica/
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Acciones afirmativas realizadas a escala 
nacional 

De acuerdo al II Estado de Situación de las Personas Mayores (2020) el 
Plan Nacional de Desarrollo 2019-2022 se enfoca en mitigar la situación 
de pobreza de a través de la cobertura del Régimen no Contributivo y 
la ejecución de programas sociales, así como el fortalecimiento en la 
atención de los servicios de salud y articular la atención mediante el 
proyecto “Línea Dorada”.

Instituto Mixto de Ayuda Social13 El beneficio de Atención a Familias, 
que representa un aporte económico al ingreso familiar, atendiendo a 
7,678 personas adultas mayores a nivel nacional.  Le sigue el beneficio 
Asignación Familiar H, el cual se otorga cuando tienen a su cargo personas 
con discapacidad, en este caso a 265 personas adultas mayores.  Este 
“beneficio”, se encuentra también dentro de las estrategias que encadena 
el Programa Puente al Desarrollo sin embargo esta estrategia, brinda una 
atención integral, preferente y oportuna a las familias en pobreza extrema 
desde todas las dimensiones de intervención institucional, sin embargo, 
solamente en los distritos en los que trabaja puente, por lo que no es 
universal. Considera a las personas mayores como atención prioritaria, 
siempre y cuando estén dentro del rango de pobreza extrema (105.000 
personas en situación de pobreza quedarían desprotegidas).

En cuanto acceso a la tecnología, se encuentra el programa Hogares 
Conectados a 2341 familias con algún miembro adulto mayor, brindando 
una computadora portátil y acceso a internet a familias en situación de 
pobreza ubicadas en los distritos de atención prioritaria, preseleccionadas 
por el IMAS.

13 https://www.imas.go.cr/es/comunicado/imas-brinda-atencion-mas-de-8000-personas-adultas-mayores

Finalmente, “hay un mayor porcentaje de mujeres aseguradas directas 
en 2018; no obstante, la mayoría de la población asegurada sigue siendo 
masculina. Los hombres pasaron de representar 69% a 61% entre 2007 
y 2018, respectivamente”  (UCR, 2020 pg 43)

https://www.imas.go.cr/es/comunicado/imas-brinda-atencion-mas-de-8000-personas-adultas-mayores


AGECO Situación de los derechos humanos de las personas mayores en Costa Rica durante el 2020

Capítulo 3
Seguridad social y personas mayores

17/75

Consejo Nacional de la Persona Adulta Mayor14 implementa la Red 
de Atención Progresiva para el Cuido Integral de las Personas Adultas 
Mayores es la estructura social compuesta por personas, familias, grupos 
organizados de la comunidad, instituciones no gubernamentales y 
estatales, para el desarrollo e implementación de acciones que garanticen 
una respuesta integral a las necesidades de las personas adultas mayores, 
con especial énfasis en aquellas que se encuentran en riesgo social, y así 
garantizar una vejez con calidad de vida.

Dicha red consta de 13 alternativas de atención en las cuales deben 
integrar la promoción y garantía de diversos derechos humanos como 
el acceso a artículos de uso personal e higiene, medicamentos e 
implementos de salud, atención social en salud integral productos de 
apoyo o ayudas técnicas, equipamiento de casa, alquiler de vivienda, 
servicios básicos y municipales familias solidarias, asistente domiciliar, 
hogares comunitarios transporte y combustible, promoción y prevención 
de la salud institucionalización y mejoras habitacionales. .  

En el 2019, en las 54 redes distribuidas: 4 Guanacaste, 11 Alajuela, 7 
Heredia, 5 Limón, 3 Cartago, 13 Puntarenas, 11 San José, se atendieron 
un total de 12.591 personas (7481 mujeres y 5110 hombres de acuerdo al 
informe de evaluación plan operativo institución al primer semestre 2019).

La población total de personas mayores en Costa Rica es de 430. 288 
(Estimaciones y Proyecciones 2009, Censo 2011), de las cuales 131.000 se 
encuentran en situación de pobreza y pobreza extrema (105.000 personas 
en situación de pobreza y 26.600 en pobreza extrema) (ENAHO, 2019).

Por lo tanto, si la estrategia de Red de Atención Progresiva para el Cuido 
Integral de las Personas Mayores atiende un total de 12.591 personas,  
quedarían desprotegidas 119.009 personas mayores en esta condición.  

14 Informe de evaluación plan operativo institución al primer semestre 2019

Red de cuido

Alajuela 1435 1915 3350

272 454 726

502 745 1247

798 1355 2153

352 697 1049

358 564 922

1394 1751 3145

5110 7481 12592

Cartago

Guanacaste

Heredia

Limón

Puntarenas

San José

Total

Provincia de la organización Hombre Mujer Total

Sexo

https://www.conapam.go.cr/gestion-estrategica/
https://www.conapam.go.cr/gestion-estrategica/
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Así mismo ha implementado el Programa Construyendo Lazos de 
Solidaridad, el cual contribuye con la atención de las personas adultas 
mayores en estado abandono, indigencia, pobreza, vulnerabilidad y riesgo 
social, mediante un subsidio económico que se transfiere a las entidades 
públicas y privadas.

Lo anterior mediante las modalidades de: Hogares de larga estancia, 
Albergues y Centros Diurnos, Red de cuido, para la atención de personas 
adultas mayores en su domicilio, y la modalidad Personas de 60 años y 
más en condición de agresión y/o abandono. Sin embargo, no se tienen 
datos al respecto del impacto o del alcance de esta estrategia. 

Caja Costarricense del Seguro Social, con respecto a Regimen No 
Contributivo, el cual corresponde a un monto de 82.000 por mes,  hay 69 
977, personas mayores de 65 años.15 Según datos del INEC 41, 3% de la 
población adulta mayor no cuenta con pensión. 16 

Desde el Ministerio de Trabajo y Seguridad Social bajo los lineamientos 
establecidos de la Ley Integral para la Persona Adulta Mayor genera sus 
acciones en torno al tema de emprendedurismo y empleabilidad, dirigidas 
a personas mayores, sin embargo no hay información que indique 
cuáles son estas acciones ni sus alcances. “Las fuentes del ingreso de 
las personas mayores son importantes de conocer para entender su 
vulnerabilidad socioeconómica. En edades avanzadas, las personas son 
más propensas a dejar el mercado laboral” (UCR, 2020, pg 38)

El Proyecto Sigo Vigente +45 AGECO es una iniciativa de la organización 
no gubernamental en alianza con entidades gubernamentales y empresa 
privada para generar fuentes de empleo y apoyar iniciativas productivas y 
empresariales a personas mayores de 45 años.

15 https://piam.ucr.ac.cr/documentos/ii-informe-estado-de-situacion-de-la-persona-adulta-mayor-en-costa-rica 
16 https://www.inec.go.cr/multimedia/dia-internacional-de-las-personas-de-edad-nuestro-mayor-legado

Opor tunidades +45

https://piam.ucr.ac.cr/documentos/ii-informe-estado-de-situacion-de-la-persona-adulta-mayor-en-costa-rica
https://www.inec.go.cr/multimedia/dia-internacional-de-las-personas-de-edad-nuestro-mayor-legado
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La Experta Independiente recomienda la consolidación del Sistema de 
Información, Seguimiento y Evaluación con indicadores estadísticos con 
el objetivo de que las instituciones responsables proporcionen información 
periódica de sus programas, proyectos y actividades, para el seguimiento 
y medición del grado de cumplimiento relativo al envejecimiento. 

Los sistemas de pensiones y de protección social son fundamentales para 
el bienestar de las personas de edad. La Experta Independiente expresa 
su preocupación, sin embargo, en cuanto a la sostenibilidad a largo plazo 
de estos sistemas y alienta al Gobierno a que haga un estudio sobre la 
gestión de estas pensiones para identificar los problemas de gestión y 
planeamiento y desarrollar un plan de acción para disminuir los trámites y 
los reducir plazos para otorgar las pensiones, y establecer una proyección 
de la cantidad necesaria de pensiones solicitadas a largo plazo.

Experta Independiente sobre el disfrute de todos los 
derechos humanos por las personas de edad

Objetivos de Desarrollo Sostenible al cual está ligada 
la recomendación:

Objetivos de Desarrollo Sostenible al cual está ligada 
la recomendación:

1. Pobreza
1.3. Poner en práctica sistemas de protección social

La Experta Independiente reitera la importancia del Régimen no 
Contributivo en la reducción de la extrema pobreza entre las personas de 
edad y urge que se retiren los obstáculos que impiden que se perciban esas 
prestaciones, mediante la simplificación de los trámites administrativos y 
la asistencia para completar los

La Experta Independiente reconoce el esfuerzo realizado por el CONAPAM 
como órgano rector de las políticas relativas a los derechos de las personas 
de edad y subraya la necesidad de que todos los ministerios y todos los 
niveles del Gobierno

3. Buena Salud y Bienestar
3.8. Lograr la cobertura sanitaria universal

Formularios y documentos solicitados, sobre todo para las personas de 
edad con discapacidad, analfabetismo y que viven en zonas rurales y 
remotas del país.

Recomendaciones y obligaciones que 
se le hacen a Costa Rica en materia de 
derechos humanos17

17 http://www.oacnudh.org/indice-universal-de-derechos-humanos/

Fin 
de la pobreza

Salud y
bienestar

https://uhri.ohchr.org/en/
https://uhri.ohchr.org/en/
http://www.oacnudh.org/indice-universal-de-derechos-humanos/
https://uhri.ohchr.org/en/
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Objetivos de Desarrollo Sostenible al cual está ligada 
la recomendación:

Objetivos de Desarrollo Sostenible al cual está ligada 
la recomendación:

1. Pobreza

1. Pobreza

4. Educación de Calidad

2. Cero Hambre

3. Buena Salud y Bienestar

6. Agua Limpia y Saneamiento

11. Ciudades y Comunidades Sostenibles

1.1. Erradicar la pobreza extrema
1.2. Reducir la pobreza al menos en un 50%.

1.2. Reducir la pobreza al menos en un 50%.

4.6. Alfabetización y nociones aritméticas universales

La Experta Independiente reconoce que Costa Rica tiene uno de los más 
altos niveles de la región en el índice de desarrollo humano. Sin embargo, 
nuevas medidas deben ser tomadas para reducir la pobreza entre las 
personas de edad, incluidos los grupos más vulnerables como los grupos 
indígenas y los afro descendientes. Alienta al Gobierno a prestar especial 
atención a la situación de las personas de edad en los territorios indígenas 
y, en particular, a adoptar medidas eficaces para combatir la pobreza en 
la vejez, para asegurar que las personas de edad tengan víveres, acceso 
a una vivienda y salud adecuadas para asegurar el pleno disfrute de sus 
derechos humanos.

2.1. Acceso universal a una alimentación sana y nutritiva

3.8. Lograr la cobertura sanitaria universal

6.1. Agua potable segura y asequible

11.1. Viviendas seguras y asequibles

Cero
Hambre

Educación
de calidad

agua limpia y
saneamiento

Ciudades y Comunidades 
Sostenibles

Fin 
de la pobreza

Salud y
bienestar

Fin 
de la pobreza
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La Experta Independiente reconoce los esfuerzos del Gobierno con la 
creación de la Red de Cuido de Personas Adultas Mayores. Sin embargo, 
la atención familiar es la opción preferida para muchas personas de edad 
y se requiere que haya una asistencia paralela adecuada para ayudar a los 
familiares y otros cuidadores informales. Recomienda que se amplíen los 
programas de asistencia a domicilio y servicios médicos de atención en el 
hogar con una asistencia integral, con particular atención a la población 
centenaria del país. Particular atención debe darse también a las mujeres, 
principales cuidadoras familiares, así como reconocer el trabajo de los 
cuidadores informales para que puedan beneficiarse de seguridad social.

Objetivos de Desarrollo Sostenible al cual está ligada 
la recomendación:

1. Pobreza
1.3. Poner en práctica sistemas de protección social

Fin 
de la pobreza
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Refiere no solo a no dejar a nadie atrás en cualquier situación, aun en 
una de emergencia o riesgo, sino además a que las personas mayores 
sean tomadas en cuenta para la creación de planes, estrategias, 
políticas entre otros aspectos desde la prevención y hasta los 
momentos de recuperación, esto se visibiliza en la Convención 
Interamericana sobre la Protección de los derechos humanos de las 
personas mayores artículo 29, los Objetivos de Desarrollo Sostenible 
1, 11 y 13, Consenso de Montevideo medida prioritaria 24 y en la 
política nacional de vejez y envejecimiento línea estratégica IV.

En el país se cuenta con un ente rector la Comisión Nacional de 
Emergencias, que tiene una Política Nacional de Gestión de Riesgo, el 
Plan Nacional de Gestión del Riesgo Desarrollo y Sistema Nacional de 
Gestión del Riesgo.18

Este no es un tema que fuera ampliamente abordado, incluso no existe 
referencia al mismo en el II Informe de estado de la situación de las 
personas mayores (2020) aunque se espera que a partir de los hechos 
provocados por la pandemia mundial a causa de la COVID-19 sea un tema 
que cobre relevancia en los distintos análisis.

Para la elaboración del Plan Nacional de Gestión del Riesgo Desarrollo, se 
efectuaron consultas participativas que abarcaron 7 talleres sectoriales, 17 
regionales y 30 comunales19 , sin embargo no hay información que detalle 
si estos talleres incluyeron a personas mayores, el plan tampoco desglosa 
acciones específicas de este grupo poblacional aunque si hace referencia 
a grupos vulnerables.

Acciones afirmativas realizadas a escala 
nacional 

18 https://www.cne.go.cr/rectoria/planngr/PLAN%20NACIONAL%20GESTION%20DEL%20RIESGO%202016-2020.pdf
19 https://www.cne.go.cr/rectoria/planngr/PLAN%20NACIONAL%20GESTION%20DEL%20RIESGO%202016-2020.pdf

https://www.cne.go.cr/rectoria/planngr/PLAN%2520NACIONAL%2520GESTION%2520DEL%2520RIESGO%25202016-2020.pdf
https://www.cne.go.cr/rectoria/planngr/PLAN%2520NACIONAL%2520GESTION%2520DEL%2520RIESGO%25202016-2020.pdf
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Los órganos y entes del Estado quedan obligados por la Ley a considerar 
los contenidos del plan como orientación para la planificación y a participar 
de las instancias de coordinación del Sistema Nacional, espacio en el cual, 
también se promueve la participación del sector privado y la sociedad civil 
organizada (Artículos Nº 8, 9,10), sin embargo no se cuenta con datos que 
verifiquen esta coordinación y sinergia que se debería estar generando; 
aun cuando la participación ciudadana, énfasis en la comunidad, 
responsabilidad y deberes compartidos e inclusión social son principios 
rectores en la Política Nacional de Gestión del Riesgo2016-2030.

En esta línea se conoce que más de la mitad de los gobiernos locales 
tienen estrategias de reducción del riesgos de desastres, tal y como lo 
indica el informe de la CNE, ante lo cual preocupan dos aspectos, el 
primero responde a que las provincias con los menores índices también 
responden a las zonas con mayor vulnerabilidad y con mayor número de 
personas mayores como los son Guanacaste, zona azul del planeta, y 
segunda en cantidad después de la región central del país en cantidad de 
población mayor y Puntarenas como tercera zona. 20

Costa Rica: Porcentaje de gobiernos locales que 
adoptan y aplican estrategias de reducción de 
riesgo de desastres a nivel local, Año 2017

Año Total

San José

2017 67,9
55 100 75 100 45,45 54,55 33,33

Alajuela Cartago Heredia Guanacaste Puntarenas Limón

Provincia

Fuente: CNE 2017 21

El Foro Nacional el Sobre Riesgo, de conformidad con la Ley Nacional 
de Emergencia y Prevención del Riesgo, Ley N° 8488, es una “instancia 
de coordinación” que reúne a los integrantes de todas las instancias de 
coordinación del Sistema Nacional de Gestión del Riesgo (SNGR) con la 
finalidad de hacer seguimiento a la política nacional sobre este tema. El Foro 
es un espacio en el que la CNE informa de lo actuado por medio del SNGR 
para cumplir con los fines de la Ley y los participantes, por medio del abordaje 
de los temas relevantes, discuten y propone los cursos de acción para el 
avance de la política. Las propuestas son consideradas para la planificación 
estratégica de la CNE y el seguimiento del Sistema Nacional de Gestión del 
Riesgo. La CNE debe convocar una vez por año al Foro Nacional Sobre el 
Riesgo (Artículo 10, Inciso e).22 Sin embargo cabe destacar que CONAPAM 
como ente rector en materia de vejez y envejecimiento no ha participado, 
por su parte AGECO como organización no gubernamental si ha participado 
del mismo con un puesto informativo del derecho de la población mayor a 
participar en estos procesos.

20  https://ccp.ucr.ac.cr/espam/descargas/ESPAM_cap2web.pdf
21 https://www.inec.cr/sites/default/files/archivos-descargables-pagina/reObjetivos de Desarrollo Sostenibleinec2016-2017-01.pdf
22 https://www.cne.go.cr/rectoria/instancias_coordinacion/foro_nacional_gestion_riesgo.aspx
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https://ccp.ucr.ac.cr/espam/descargas/ESPAM_cap2web.pdf
https://www.inec.cr/sites/default/files/archivos-descargables-pagina/reodsinec2016-2017-01.pdf
https://www.cne.go.cr/rectoria/instancias_coordinacion/foro_nacional_gestion_riesgo.aspx
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La Ley crea otras instancias de coordinación que son pertinentes para el 
seguimiento de la Política, en los ámbitos sectorial, institucional y territorial; 
así como instancias asesoras y redes temáticas, Comités sectoriales de 
gestión del riesgo, Comités institucionales para la gestión del riesgo, Comités 
regionales, municipales y comunales de emergencia, Comités asesores 
técnicos y Redes temáticas –territoriales.

Por medio de las municipalidades se coordinan los comités municipales 
de emergencia, así en más de 20 la CNE se han desarrollado estudios 
de amenaza. Para todas se han generado procesos de capacitación y 
desarrollado obras vecinales por emergencia. Al menos cinco (San José, 
Escazú, Santa Ana, Moravia, Cartago) cuentan con oficinas de gestión del 
riesgo. Las municipalidades son, en los últimos años, el principal actor para 
el cual trabaja la CNE, sin embargo, estas no responden a las consultas que 
la CNE.23  

Como es una constante, si bien el gobierno tiene políticas y planes, los mismos 
no logran visualizar a las personas mayores, tampoco logran identificar cómo 
es la articulación con sociedad civil, y lo expresa como  un actor pasivo al 
cual se orienta el accionar de las instituciones. Además de la  organización 
de Comités Comunales o formas de organización para la alerta temprana (en 
algunos casos particulares), se requiere identificar mecanismos o estrategias 
novedosas de trabajo con el sector para su intervención en ámbitos no solo 
de respuesta a emergencias, sino también de reducción de riesgo e incluso 
formas participativas de abordar la recuperación ante desastre, en que los 
ciudadanos y ciudadanas intervengan en la planificación, en la fiscalización 
de las acciones del Estado y la adopción de compromisos para con su propio 
bienestar. 24

En el 2016 la CNE ha trabajado en una oficina de Gestión del riesgo con 
enfoque inclusivo25, sin embargo no se cuenta con información de las 
acciones que ha emprendido. 

AGECO desarrolló en el año 2018 una estrategia de divulgación, información 
y capacitación con más de 300 personas mayores, incluyendo 15 comisiones 
locales en las cuales participan municipalidades, sobre el derecho de la 
población mayor a participar activamente dela gestión inclusiva del riesgo 
ante desastres, incluso organizando un foro nacional sobre este tema en el 
cual participaron más de 100 personas mayores.

23  https://cambioclimatico.go.cr/wp-content/uploads/2018/08/POLITICA_NACIONAL_DE_GESTION_DEL_RIESGO.pdf
24 http://politica.cne.go.cr/ 
25 https://www.facebook.com/CNECostaRica/posts/1046733978752547/

https://cambioclimatico.go.cr/wp-content/uploads/2018/08/POLITICA_NACIONAL_DE_GESTION_DEL_RIESGO.pdf
http://politica.cne.go.cr/
https://www.facebook.com/CNECostaRica/posts/1046733978752547/
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Experta Independiente sobre el disfrute de todos 
los derechos humanos por las personas de edad

La Experta Independiente señala que el impacto del cambio climático y la 
implementación de políticas de adaptación y mitigación deben ser áreas 
de atención prioritarias y que el Gobierno debe adoptar una política sobre 
resiliencia climática que tenga en cuenta las necesidades de las personas de 
edad y su salud. Hay una necesidad de realizar un análisis en profundidad 
y mapear los grupos de personas en situación de vulnerabilidad, incluyendo 
las personas de edad avanzada en las áreas volcánicas. La reubicación 
planificada requiere ordenamientos jurídicos nacionales para proteger los 
derechos de las personas de edad que se ven afectados, con base en las 
Directrices Operacionales sobre la Protección de las Personas en situaciones 
de Desastres Naturales del Comité Permanente entre Organismos, los 
Principios de Península sobre el Desplazamiento Climático dentro de los 
Estados y el Marco de Sendai para la Reducción del Riesgo de Desastres 
2015-2030.

La Experta Independiente reconoce el esfuerzo realizado por el CONAPAM 
como órgano rector de las políticas relativas a los derechos de las personas 
de edad y subraya la necesidad de que todos los ministerios y todos los 
niveles del Gobierno apliquen la normativa existente para garantizar que 
todas las personas de edad puedan disfrutar de sus derechos. La Experta 
Independiente felicita al Gobierno costarricense por la adopción de una serie 
de programas y políticas, como la Política Nacional de Envejecimiento y 
Vejez 2011-2021, que tiene un enfoque basado en los derechos humanos. 
No obstante, es necesario el establecimiento de medidas específicas 
que abarquen la heterogeneidad de las personas de edad para garantizar 
efectivamente su autonomía, el derecho al trabajo y a la salud.

26  hhttp://www.oacnudh.org/indice-universal-de-derechos-humanos/ 

Recomendaciones y obligaciones que se 
le hacen a Costa Rica en materia 
de derechos humanos 26

http://www.oacnudh.org/indice-universal-de-derechos-humanos/
https://uhri.ohchr.org/en/
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Objetivos de Desarrollo Sostenible al cual está ligada 
la recomendación:
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1. Pobreza

3. Buena Salud y Bienestar

11. Ciudades y Comunidades Sostenibles

13. Cambio Climático

1.5. Fomentar la resiliencia ante los desastres ambientales, económicos 
y sociales

3.8. Lograr la cobertura sanitaria universal

11.5. Reducir los efectos adversos de los desastres naturales

13.1. Fortalecer la resiliencia y la capacidad de adaptación a los desastres 
relacionados con el clima

Fin 
de la pobreza

La Experta Independiente insta al Gobierno a desplegar todos los esfuerzos 
para desarrollar programas relativos a accesibilidad, entornos seguros y 
ciudades amigables, y a que se adopte un programa de resiliencia de las 
personas de edad en situaciones de riesgo, emergencia o de desastre.

Ciudades y Comunidades 
Sostenibles

Salud y
bienestar

Acción
por el clima
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El derecho a la educación y a la cultura se encuentra en la normativa 
internacional y nacional, por ejemplo en el CIDH artículos 20 y 21, en 
los Objetivos de Desarrollo Sostenible en el 4, 12 y 13, en las medidas 
prioritarias del Consenso de Montevideo serían las 25 y 30 y en la Política 
Nacional de Envejecimiento y Vejez, las líneas estratégicas II, III, IV y V. 

La oferta educativa puede identificarse desde ocho áreas: desarrollo educativo 
formal, científico tecnológico, cuidado y promoción de la salud, artes, 
manualidades y tecnología de usos práctico, convivencia y la espiritualidad, 
físico recreativo, ocupacional y laboral y preparación para el envejecimiento. 27

Los centros estatales de educación superior desarrollan programas dirigidos a 
las personas adultas mayores de manera sostenida desde dos modalidades, 
aquellos específicos para la población mayor y aquellos en los que se da la 
convivencia intergeneracional, pues los cursos no tienen límite de edad. 28

Desde el Ministerio de Educación Pública se ofrecen programas para jóvenes 
y personas adultas desde la educación abierta, sin embargo se concentran 
en las cabeceras de provincia, y en muchos casos no se cuenta con los 
datos que puedan verificar los grupos poblacionales de las personas que 
acceden a estos programas. 

Resulta importante hacer mención que este tema de educación y cultura no 
se encuentra analizado como tal en el II Informe de estado de situación de las 
personas mayores (2020), lo que si se contempla en el mismo es educación 
para el envejecimiento, pero no desde el acceso al derecho de la educación 
por parte de este grupo etario; así como el tema de derecho a la cultura ha 
sido obviado en general en los distintos análisis que se efectúan para esta 
población.

27 https://ccp.ucr.ac.cr/espam/espam.html
28 https://ccp.ucr.ac.cr/espam/espam.html 

https://ccp.ucr.ac.cr/espam/espam.html
https://ccp.ucr.ac.cr/espam/espam.html
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Acciones afirmativas realizadas a escala 
nacional 
PIAM: Programa Institucional para la persona adulta mayor de la Universidad 
de Costa Rica, creado en 1986, mediante la resolución VD- 3139-86,  la 
Universidad de Costa Rica abre sus puertas a las personas adultas mayores 
en los cursos regulares, para posteriormente implementar cursos específicos 
para esta población. Apoyado en los principios de la educación permanente, 
este programa brinda nuevas oportunidades para que las personas aprendan, 
alternen sus actividades cotidianas con la vuelta al sistema educativo 
formal, y compartan con las generaciones más jóvenes sus experiencias y 
conocimientos.

En el 2017 se reportan 2.636 estudiantes matriculados en las 232 opciones 
de cursos específicos y regulares.  Esta cantidad de personas matriculadas 
en nuestro Programa, representa más del 8% de la población estudiantil 
universitaria en la Sede Rodrigo Facio, en el I ciclo 2017.29

PAIPAM: El Programa de Atención Integral de la Persona Adulta Mayor 
(PAIPAM), del Centro de Estudios Generales, tiene como objetivo contribuir 
a la creación de una “sociedad para todas las edades”, por medio de 
los cursos generados por el equipo del PAIPAM y que pertenecen a las 
Humanidades, informando y sensibilizando en cuanto a una nueva cultura 
del envejecimiento y la vejez, con el fin de eliminar los mitos y estereotipos 
que inciden de manera negativa en las relaciones intergeneracionales y en 
la consecución del desarrollo integral y el bienestar de las personas adultas 
mayores.  Sin embargo no se cuenta con datos de la cantidad de población 
con la que trabajan.30

Otras instancias nacionales como la Universidad Técnica Nacional, la Caja 
Costarricense del Seguro Social (Programa Ciudadano de Oro), el TEC o la 
UNED ofrecen cursos para personas mayores. 

Así como, ofertas de espacios privados como por ejemplo CEINTEC o 
espacios desde las organizaciones sociales como lo es AGECO, en el 2020 
se impartieron un total de 601 cursos, de los cuales 111 fueron virtuales y 
5728 matrícula.31

Por otro lado, las opciones culturales no se logran identificar tal cual, se 
infiere que se encuentran mezcladas entre las opciones de participación, de 
educación, y aquellos eventos y programas culturales a escala nacional pero 
que son dirigidos para todas las edades.

29 https://piam.ucr.ac.cr/qui%C3%A9nes-somos/historia 
30 http://www.ceg.una.ac.cr/index.php?option=com_content&view=article&id=53 
31 https://www.ageco.org/web/

https://piam.ucr.ac.cr/qui%25C3%25A9nes-somos/historia
https://www.ceg.una.ac.cr/index.php%3Foption%3Dcom_content%26view%3Darticle%26id%3D53
https://ageco.org/web/
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La Caja Costarricense del Seguro Social lleva a cabo de forma anual los 
Juegos Dorados32 en donde participan unas 7 000 personas mayores, tanto 
hombres como mujeres, los mismos se hacen alrededor del país en 18 
cantones (de 82), en actividades como penales, baloncesto, boliche, argollas, 
dominó, juegos de memoria, bombas, canciones y retahílas.

Parque la Libertad del Ministerio de Cultura y Juventud, quienes imparten 
cursos educativos para las personas mayores, indicando que en el año 2018 
recibieron 262 personas mayores 33, este lugar cuenta con una amplia oferta 
cultural, sin embargo no es posible identificar si las personas mayores logran 
acceder a las mismas.

Se identifican las opciones culturales de AGECO desde los Concursos 
Literario, Concurso de Fotografía o Concurso de Cocina, en los cuales 
participan unas 200 personas mayores al año.

La Política Nacional de Envejecimiento y Vejez 2011-2021 si bien establece 
este tema como una de sus líneas estratégicas, no tiene Plan de Acción para 
su operacionalización y seguimiento.

Es importante indicar que, si bien la oferta educativa así como la cultural son 
variadas, no se tienen los datos necesarios que puedan identificar cuántas 
personas mayores están logrando acceder a estas opciones, tampoco se 
puede tener la información desagregada por edades, género, orientación 
sexual, condición socioeconómica ni etnia.

Capítulo 5
Educación y cultura y 

personas mayores

Recomendaciones y obligaciones por 
organismos internacionales hacia Costa 
Rica en materia de derechos humanos 34

Experta Independiente sobre el disfrute de todos 
los derechos humanos por las personas de edad

La Experta Independiente recomienda que haya una recopilación sistemática 
y regular de datos estadísticos desglosados por edad, género, discapacidad 
y etnicidad. El proceso de recopilación y análisis de los datos deberá 
respetar los estándares internacionales de protección de datos y derecho a 
la privacidad.

En vista de la intensidad del envejecimiento, se requieren medidas adicionales 
para promover el envejecimiento activo y reducir los niveles de analfabetismo 
de las personas de edad, en particular las que pertenecen a los pueblos 
indígenas y afrodescendientes.

32 https://www.ccss.sa.cr/noticias/pensiones_noticia?adultos-mayores-demostraran-sus-habilidades-en-los-juegos-dorados-2019  
33 https://www.parquelalibertad.org/docs/informe2018.pdf 
34 http://www.oacnudh.org/indice-universal-de-derechos-humanos/

https://www.ccss.sa.cr/noticias/pensiones_noticia%3Fadultos-mayores-demostraran-sus-habilidades-en-los-juegos-dorados-2019
https://www.parquelalibertad.org/docs/informe2018.pdf
http://www.oacnudh.org/indice-universal-de-derechos-humanos/
https://uhri.ohchr.org/en/
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Objetivos de Desarrollo Sostenible al cual está ligada 
la recomendación:

4. Educación de Calidad
4.6. Alfabetización y nociones aritméticas universales

Educación
de calidad

La promoción de la educación permanente es esencial para que las 
personas de edad puedan hacer frente a las circunstancias en constante 
cambio y garantizar su participación activa en la sociedad con autonomía 
e independencia. Si bien se reconoce la existencia de una amplia gama 
de programas educativos y culturales disponibles para las personas de 
edad, incluidos en los centros diurnos, nuevas medidas son necesarias 
para promover el aprendizaje permanente, en materia de acceso a nuevas 
tecnologías, a fin de cerrar la brecha intergeneracional y evitar que esas 
personas dependan de otras por falta de conocimiento de la tecnología de la 
información y comunicación. 
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Propiedad y personas mayores

El artículo 23 de la Convención establece el derecho a la propiedad, 
entendido en que todas las personas tienen derecho a sus bienes y a 
disponer de los mismos en el tanto los Estados deben prevenir el abuso 
y enajenación ilegal de los mismos.
Además, advierte que los Estados deben “adoptar las medidas para 
eliminar toda práctica administrativa y financiera que discrimine a la 
persona mayor, y principalmente a mujeres o grupos vulnerables”  (OEA, 
2017, PG 26)
El derecho a la propiedad también está estipulado en la Política Nacional 
de envejecimiento y vejez en la línea estratégica IV, en el Consenso de 
Montevideo medidas prioritarias 18 y 28y en los objetivos de desarrollo 
sostenible 1.4, 9.1 y 11.1.

Además del valor monetario de una vivienda, esta se encuentra asociada a la 
satisfacción de una necesidad básica; si bien la tenencia de este activo no asegura 
el cumplimiento de un nivel mínimo de habitabilidad para el hogar, disminuye la 
vulnerabilidad a la pobreza. Quien es propietario de un domicilio tiene menos riesgo 
de ser despojado de este y ver comprometida la satisfacción de su necesidad de 
servicios habitacionales. (UCR, 2020, 36)

El II Informe de situación de las personas mayores (2020, 36) explica que “un 
87% de las personas de 65 años y más habitan en viviendas cuya propiedad 
es de un miembro del hogar, aunque no necesariamente de la persona adulta 
mayor”, sin embargo esto no excluye el hecho de que una persona mayor 
a través de la violencia patrimonial pueda ser violentada de este recurso y 
por lo tanto estar expuesta a un contexto de vulnerabilización y pobreza; en 
tanto son víctimas de sustrajo de su documentación, falsificación de firmas, 
retenciones de pensión, abuso de poderes legales y hasta la venta de sus 
propiedades bajo manipulación, violencia y otras estratagemas. 

En este sentido confluyen varios temas de interés, la violación principio de 
autonomía e independencia de las personas mayores, lo cual decanta en una 
situación de violencia patrimonial que le impide a este grupo etario la garantía 
del derecho a la propiedad. 

se vende
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Propiedad y personas mayores

Se entiende que aunque el daño primario es de corte material, inmerso en ese 
tipo de violencia también se presentan situaciones de violencia psicológica, 
verbal y abandono lo cual es penado por ley. 

Ante estos escenarios de violencia “las secuelas se hacen sentir 
emocionalmente, y suelen evidenciarse por medio de depresión, cambio 
de conductas, pobreza y desconfianza. Incluso, clínicamente puede llegar 
a diagnosticarse al síndrome de desesperanza” (Fernández y Robles, 2008, 
200pg) lo cual convierte una situación de no garantizar el derecho a la 
propiedad en un tema de salud pública y salud mental. 

Esta situación se ve acrecentada cuando interseccionan aspectos como la 
edad y ser mujer o la edad y una condición de discapacidad, lo cual implica 
que las personas mayores se ven vulnerabilizadas ante situaciones de 
discriminación múltiple.

Acciones afirmativas realizadas a escala 
nacional 

Recomendaciones y obligaciones por 
organismos internacionales hacia Costa 
Rica en materia de derechos humanos 35

Se reglamenta los lineamientos para la calificación de las personas adultas 
mayores solas que solicitan un bono de vivienda, a través de la reformas 
Ley N° 8534 (2006), Ley N° 8924 (2011) y de la Ley N° 7052 (1986) Ley 
del Sistema Financiero Nacional para la Vivienda; con la reforma se crea 
una normativa que regula el actuar institucional para el mejoramiento de 
la atención brindada a dichas personas y su estado de vida, así como da 
a conocer los programas, proyectos, servicios y acciones dirigidas a esta 
población como parte de la gama de derechos tutelados y que son deberes 
estatales. (UCR, 2020 pg 80)

Se reglamenta los lineamientos para la calificación de las personas adultas 
mayores solas que solicitan un bono de vivienda, a través de la reformas 
Ley N° 8534 (2006), Ley N° 8924 (2011) y de la Ley N° 7052 (1986) Ley 
del Sistema Financiero Nacional para la Vivienda; con la reforma se crea 
una normativa que regula el actuar institucional para el mejoramiento de 
la atención brindada a dichas personas y su estado de vida, así como da 
a conocer los programas, proyectos, servicios y acciones dirigidas a esta 
población como parte de la gama de derechos tutelados y que son deberes 
estatales. (UCR, 2020 pg 80)

Experta Independiente sobre el disfrute de todos 
los derechos humanos por las personas de edad

35 http://www.oacnudh.org/indice-universal-de-derechos-humanos/

http://www.oacnudh.org/indice-universal-de-derechos-humanos/
https://uhri.ohchr.org/en/
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El derecho de las personas mayores a vivir una vida libre de violencia 
en todas sus manifestaciones está consignado en los artículos 9 y 10 
de la Convención Interamericana sobre la Protección de los Derechos 
Humanos de las Personas Mayores.

La Ley 7935 señala en el artículo 06 que las personas mayores tienen 
derecho a la integridad y en el título V postula las medidas de protección 
y sanciones ante situaciones de agresión, información que se detallará en 
los párrafos siguientes.

En la Política Nacional de Envejecimiento y Vejez 2011-2021 la línea 
estratégica II “Abandono, abuso y maltrato en contra de las personas 
mayores” puntualiza sobre este tema.

Los objetivos de desarrollo sostenible asociados con este tema son el 
10, indicador 2 y las medidas prioritarias del Consenso de Montevideo 22 
y 23 en las cuales textualmente coloca la necesidad de erradicar todas 
las formas de discriminación que generan violencia contra las personas 
mayores.

Es importante señalar que en todos los instrumentos jurídicos específicos 
sobre esta población se coloca este tema, pero al respecto, en el país se 
han realizado o realizan las siguientes acciones:

Acciones afirmativas realizadas a escala 
nacional:

Se cuenta con el Día Nacional contra el abuso, maltrato, marginación 
y negligencia contra las personas mayores, instaurado por Decreto a 
conmemorarse el 15 de junio, el cual es un espacio de reflexión, desde el 
CONAPAM se realizan acciones de comunicación en el marco de este día, 
en el 2019 se brindó presupuesto a 44 OBS, sin embargo, no se cuenta 
con información sobre las acciones realizadas, las cuales podían ser de 
corte recreativo o informativo.
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AGECO, como ente de la sociedad civil promueve que se realicen acciones 
de divulgación y reflexión en torno a la importancia del respeto pleno 
de este derecho, en grupos comunales y municipalidades, abarcando 
alrededor de XX personas en el año 2019.

De acuerdo al Informe POI I semestre 2019 se indica que el CONAPAM 
promoverá el Sistema Nacional de Atención de Personas Adultas Mayores 
Víctimas de Violencia, como una instancia para la prevención y atención 
integral de las personas adultas mayores víctimas de violencia integrado 
por una plataforma de atención (Línea Dorada) sin embargo a la fecha 
no se cuenta con esta herramienta. Según los registros de esta entidad, 
el siguiente cuadro representa las denuncias realizadas en el periodo 
comprendido entre enero y junio 2019:

Denuncias recibidas en el CONAPAM por violencia 
contra adultos mayores según tipo de maltrato y 
sexo. De enero a junio 2019

Tipología

Abandono/ Negligencia 10 15 25

7

0

0

22

5

0

0

29

12

0

0

51

0

1

1

3

3

0

5

1

3

1

6

4

Físico

Patrimonial

Institucional

Organizaciones de bienestar social

Psicológico

Sexual

Indigentes

Total

HombresMujeres Total

Fuente: Dirección técnica CONAPAM, oficio CONAPAM-DT-055-O-2019 del 08-06-2019

Importante mencionar que en el Informe POI I semestre 2019 se detalla que 
en total se recibieron 1091 consultas en la coordinación CONAPAM-911, 
las que refieren a violencia son las explicitadas en el cuadro supra, sin 
embargo posteriormente acotan el siguiente diagrama con todas las 
demás categorías, en la cual también se incluye situaciones de abuso y 
conflictos, pero mostrando otra estadística, esto permite inferir que en el 
país no se cuenta con un procedimiento determinado de categorización 
del registro de casos de violencia:
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Tipología

Legales 133 111 244

171

186

99

170

270

356

33

81

604

17

39

436

50

120

1040

Envejecimiento y vejez

Conflictos

Total

Situación de abuso

Asistencial

HombresMujeres Total

De género enero 2019 a junio 2019

Fuente: Dirección técnica CONAPAM, oficio CONAPAM-DT-055-O-2019 del 08-06-2019

En el año 2017 este ente rector, indicó que “atiende anualmente cerca 
de 1.500 reportes, y cada año la cifra aumenta aproximadamente en un 
20%”(Villalta, 201736).

CONAPAM37 participa además en el Sistema Nacional de Atención y 
Prevención de la Violencia intrafamiliar y Violencia Contra las Mujeres, 
coordinado por el INAMU y con la participación de Ministerios y entidades 
autónomas, existen en el país 80 redes locales de Atención y Prevención 
de la Violencia Intrafamiliar, no se cuenta con el dato desagregado de 
cuantas mujeres mayores participan en ellas.

-AGECO: Cuenta con el Servicio de Orientación Socio Legal, el cual es una 
línea telefónica de escucha, información y sensibilización, en el año 2019 
se registraron un total de 988 consultas, 419 sobre violencia (42,4%), a 
saber de acuerdo a tipología:

El cuadro permite inferir que a mayor divulgación e información (mes de 
junio) mayores posibilidades de consulta. 

36 https://www.ucr.ac.cr/noticias/2017/08/25/casos-de-violencia-a-adultos-mayores-aumenta-casi-un-20-cada-ano.html
37 De acuerdo a página web del INAMU https://www.inamu.go.cr/web/inamu/
sistema-nacional-de-atencion-y-prevencion-de-la-vif-y-vcm

Tema Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Set Oct Nov Dic Total %

Violencia patrimonial

Violencia de género

Abuso institucional

Violencia física, 
psicológica y sexual

Violencia por abandono 
y negligencia

5

0

17

1

3

8

11

1

34

6

6

10

4

2

16

1

4

5

7

0

23

2

5

9

4

7

18

2

2

3

35

1

63

10

12

15

16

2

42

1

10

13

27

1

46

1

6

11

9

0

41

24

4

4

6

0

65

47

5

7

19

0

39

13

1

6

3

0

15

12

0

0

146

14

419

110

58

91

14.8

1.4

42.4

11.1

5.9

9.2

https://www.ucr.ac.cr/noticias/2017/08/25/casos-de-violencia-a-adultos-mayores-aumenta-casi-un-20-cada-ano.html
https://www.inamu.go.cr/web/inamu/sistema-nacional-de-atencion-y-prevencion-de-la-vif-y-vcm
https://www.inamu.go.cr/web/inamu/sistema-nacional-de-atencion-y-prevencion-de-la-vif-y-vcm
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Atención judicial de la violencia:
Se cuenta con la Oficina de Atención y Protección a la Víctima del Delito 
del Poder Judicial, ente que brinda una atención especial a las personas 
mayores, ya que se encuentra dentro de poblaciones en condición de 
vulnerabilidad. El siguiente gráfico demuestra los casos atendidos, los 
cuales representan un 4% del total de consultas de esta dependencia38:

De acuerdo al Observatorio de Violencia de Género el siguiente cuadro 
representa el dato porcentual de las personas identificadas como presuntas 
víctimas en el año 2018, 27% hombres mayores y 10% mujeres mayores, 
estos datos reflejan exclusivamente la categoría violencia “doméstica”39. 

Casos atendidos de personas adultas mayores

Cantidad de personas presuntas víctimas 
por sexo según rango de edad en materia de 
Violencia Doméstica. Periodo 2018

210
387

Atención

Hombres

1%
185

Dato desconocido

1%
Dato desconocido

5%
Menores de edad 
(de 0 a 17 años)

Mujeres

Protección

Fuente: Datos estadísticos. OAPVD. 2018

Elaborado por: Subproceso de estadística, Dirección de Planificación

38 https://ministeriopublico.poder-judicial.go.cr/index.php/rendicion-de-cuentas-oapvd
39 https://observatoriodegenero.poder-judicial.go.cr/

10%
1.319

9%
1.186

12%

7%

10%

12%
1.669

10%
1.395

27%
3.745

16%
2.214

26%

20%

19%15%
2.017

Menores de 
edad (de 0 
a 17 años)

De 18 a 
26 años

De 27 a 
35 años

De 27 a 
35 años

De 18 a 
26 años

De 36 a 
44 años

De 36 a 
44 años

De 45 a 
53 años

De 45 a 
53 años

De 54 a 
62 años

De 54 a 
62 años

De 63 a 
más años

De 63 a 
más años
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https://ministeriopublico.poder-judicial.go.cr/index.php/rendicion-de-cuentas-oapvd
https://observatoriodegenero.poder-judicial.go.cr/
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-En esta misma línea estos son los datos presentados por el INEC en la 
Encuesta Nacional de Hogares, esencialmente sobre violencia intrafamiliar 
(física, psicológica, sexual) en el plano de convivencia familiar, se identifica 
un grupo vulnerable en las personas de 75 años y más40:

Ante estas estadísticas es importante mencionar:
No se encuentran desagregados los tipos de violencia en la categoría 
“violencia intrafamiliar” Se cuenta con esta información pero no incluye 
segregación por edad corresponde al total de personas presuntas víctimas:

Incidencia de casos de violencia intrafamiliar 
notificados por grupos de edad, 2015-2017

Porcentajes de actuaciones policiales por 
Violencia intrafamiliar según motivo, 2015-2017

Fuente: Dirección Vigilancia de la Salud, Ministerio de Salud
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Con respecto a zona de procedencia tampoco se encuentran desagregadas 
por edad, el siguiente gráfico demuestra la procedencia en el territorio 
nacional:

-De acuerdo con el II Informe Estado de Situación de la Persona Mayor, se 
presentan las siguientes estadísticas:

Incidencia de casos de violencia intrafamiliar 
notificados por provincia, 2015-2017

Costa Rica: Victimización percibida de actos de 
violencia por parte de población de 65 años y más en 
Costa Rica, por sexo, según tipo de volencia. 2018.

P
ro

vi
nc

ia

Tasa

0 100 200 300 400 500

San José

Alajuela

Guanacaste

Puntarenas

Cartago

Heredia

Limón

2015

2016

2017

Fuente: Dirección Vigilancia de la Salud, Ministerio de Salud

b. Disponibles vía consulta electrónica no hay estadísticas de violencia 
patrimonial.

Todos los tipos

0

Negación de 
atención médica

Negación de aseo, 
alimentación

Verbal

Físico

Sexual

Financiera

10 20 30 40 50

Fuente: Elaboración propia con base en datos ENADIS-2018 (INEC, 2019d).

Total

Hombres

Mujeres
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El cual representa un estudio a partir de la percepción de las personas 
mayores sobre los tipos de violencia que han vivido.

Costa Rica: Discriminación percibida 
por parte de población de 65 y más, por 
sexo, según tipo de discriminación . 2018

Costa Rica: Total de denuncias y consultas recibidas 
en el CONAPAM por violencia contra personas 
adultas mayores, según tipo de abuso. 2014-2018

0 2 4 6

Tipos de discriminación

Todos los tipos

Por nivel 
socioeconómico

Por apariencia 
física

Por edad

8 10 12

Total

Hombre

Mujer

Fuente: Elaboración propia con base en datos ENADIS-2018 (INEC, 2019d).

Fuente: Elaboración propia a partir de datos de CONAPAM (2018).

Tipo de abuso

Abandono/ Negligencia 5055 54 26 46

114

1715

621

146159

14

6

7

130

5 14

2 5

1 4

74 102

3926

2828

59

01

30

16

3

0

19 17

16 12

5 4

0 0

Físico

Patrimonial

Institucional

Organizaciones de bienestar social

Psicológico

Sexual

Indigentes

Total

20162014 2015 2017 2018
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Costa Rica: Total de solicitudes de intervención 
recibidas por la Defensoría de los Habitantes 
por denuncias por condición de adulto 
mayor según hecho violatorio. 2014-2018

Capítulo 7
Vida sin violencia

Hechos violarorios

Restringir o impedir el acceo a la seguridad social

Denegación, deficiencia o maltrato en la prestación 
del servicio de salud

Inacción estatal ante el maltrato físico o emocional 
o discriminación*

Negación, retardo injustificado en la expedición o 
destrucción de documentos personales

Acciones u omiciones en la vigilancia de centros y 
hogares

Total

Acciones ilegítimas y omisiones en la atención

Violación de los derechos del paciente

Maltrato físico, emocional o discriminación en la 
prestación de servicios públicos**

Violación o discriminación en el espacio laboral***

1282

773

122

14

13

2505

173

108

16

4

Total de casos

* Incluyendo acciones u omisiones en la definición de políticas públicas así como la falta de recursos para la 
ejecución de las mismas.
** Incluyendo hostigamiento sexual o abuso en el sector público.
*** Incluyendo discriminación en el ingreso, permanencia, trato o remuneración en el empleo y persecución laboral.

Fuente: Elaboración propia a partir de datos del CONAPAM (2018).

Este documento presenta resultados sobre las atenciones a nivel judicial 
y no judicial. 

-A nivel país se ha avanzado en el establecimiento de normas de protección, 
la más reciente fue la aprobación en primer debate del proyecto de ley 
19.438 presentado desde el 2014, establece penas de entre seis meses 
a diez años a las personas “quienes teniendo la obligación de cuidar, 
abandone a una persona adulta mayor en estado de vulnerabilidad, 
colocándola en estado de desamparo, dejándola a su suerte” (texto del 
proyecto de ley) si bien no previene las situaciones de abandono, regula y 
castiga la acción.



AGECO Situación de los derechos humanos de las personas mayores en Costa Rica durante el 2020

41/75

-La revisión de este tema puntualiza que a nivel país no se cuenta con 
estadísticas desagregadas por grupos poblacionales como por ejemplo 
personas mayores afrodescendientes, LGBTI, indígenas, ingreso 
económico, entre otras. Tal como lo señala además el II Informe Estado 
de Situación de la Persona Mayor “es necesario identificar información de 
denuncias de poblaciones vulnerabilizadas de personas adultas mayores 
(indígenas, campesinas, afrodescendientes, migrantes, sexualmente 
diversas, entre otras), para conocer a mayor profundidad su situación, 
como de acciones en la dimensión procesal y de contenidos” (CONAPAM, 
2020, p. 90)

-En este mismo Informe se indica Sistema Nacional de Atención de 
Personas Adultas Mayores Víctimas de Violencia (SINAPAM) 2016-2018, 
llamado “Línea Dorada” (2016-2018) y el Sistema Nacional para la Atención 
y laPrevención de la Violencia contra las Mujeres y la Violencia Intrafamiliar 
(2008), información que se menciona en párrafos anteriores, sin embargo 
no se reportan estadísticas específicas.

-La Política Nacional de Envejecimiento y Vejez 2011-2021 si bien establece 
este tema como una de sus líneas estratégicas, no tiene Plan de Acción 
para su operacionalización y seguimiento.

Las mujeres de edad y las personas de edad con discapacidad son las 
más propensas a ser víctimas y, por lo tanto, una perspectiva de género 
y de discapacidad debe ser incorporada en cualquier medida relativa a la 
sensibilización y la detección del abuso contra las personas de edad.

Las Leyes núm. 7935 y de Violencia Doméstica son normas cruciales para 
proporcionar una protección a las personas de edad contra el maltrato 
y el abuso. Sin embargo, estas leyes no incluyen en su totalidad los 
casos de violencia contra este grupo etario y por lo tanto no permiten 
una detección adecuada. Hay una necesidad de legislar o modificar la 
legislación existente en el sentido de que se considere de forma amplia la 
violencia contra las personas de edad, incluyendo el abandono, y que se 
aumente substancialmente las penas para los que cometan cualquier tipo 
de maltrato contra las personas de edad.

Recomendaciones y obligaciones por 
organismos internacionales hacia Costa 
Rica en materia de derechos humanos 41

Experta Independiente sobre el disfrute de todos 
los derechos humanos por las personas de edad

41 http://www.oacnudh.org/indice-universal-de-derechos-humanos/ 
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Objetivos de Desarrollo Sostenible al cual está ligada 
la recomendación:

5. Igualdad de Género
5.2. Poner fin a la violencia y la explotación de las mujeres

Es necesario establecer protocolos y procesos para ayudar a los individuos, 
las familias, los amigos, los trabajadores sociales, los cuidadores en los 
entornos institucionales y grupos comunitarios para comprender los 
problemas relacionados con el abuso y el abandono, detectar a los individuos 
que están en riesgo y para responder cuando sea apropiado. Los cuidadores 
formales e informales deben ser capacitados para prevenir y detectar las 
diferentes formas de maltrato contra las personas de edad.

Seguir protegiendo los derechos de las mujeres, los niños, las personas con 
discapacidad, las personas de edad y otros grupos vulnerables, y seguir 
esforzándose por combatir la violencia contra la mujer (China).

Examen Periódico Universal

Igualdad de
género

EQUIDAD

https://uhri.ohchr.org/en/
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Independencia 
y autonomía

Autonomía e independencia son dos conceptos diferentes, “la 
autonomía es la libertad que cada persona tiene para hacer sus 
propias elecciones, tomar sus decisiones y responsabilizarse de las 
consecuencias de las mismas” (Lopez, 2004, parr. 2). 42

La independencia es poder hacer actividades sin requerir o depender de 
otra persona, la autonomía trasciende esta dependencia y se relaciona 
con la capacidad de tomar decisiones y asumir sus resultados.

El derecho de las personas mayores la independencia y autonomía 
está consignado explícitamente en el artículo 07 de la Convención 
Interamericana sobre la Protección de los Derechos Humanos de las 
Personas Mayores y además implícitamente en los artículos 11 (Derecho 
a brindar consentimiento libre e informado en el ámbito de la salud) y 16 
(Derecho a la privacidad y a la intimidad)

En la Política Nacional de Envejecimiento y Vejez 2011-2021 la línea 
estratégica I, III, V colocan este derecho, vale acotar que esta Política no 
cuenta con Plan de Acción para su operacionalización o seguimiento.
Los objetivos de desarrollo sostenible asociados con este tema son el 10, 
indicador 7 y las medidas prioritarias del Consenso de Montevideo 20 y 28.

Acciones afirmativas realizadas a escala 
nacional:

El colectivo poblacional que ha tenido más avances en esta materia ha sido 
las personas en condición de discapacidad, reivindicando la importancia 
de su autonomía e independencia en la toma de decisiones.

Interesa recordar que la autonomía e independencia trascienden la 
condición de discapacidad y que no todas las personas tienen alguna 
discapacidad, según la ENADIS 2018 hay 216.884 personas mayores 
con discapacidad, un 35.10% del total de la población mayor (porcentaje 
relativo al 100% consignado en la encuesta: 617.893)

42 http://www.autonomiapersonal.imserso.es/InterPresent1/groups/imserso/documents/binario/rap1afondo.pdf  

http://www.autonomiapersonal.imserso.es/InterPresent1/groups/imserso/documents/binario/rap1afondo.pdf
http://www.oacnudh.org/indice-universal-de-derechos-humanos/
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El principal avance jurídico que ha tenido el país en esta materia ha sido la 
aprobación de la Ley 9378 el 16 de agosto del 2016 la cual es un avance 
en materia de reconocimiento de Derechos Humanos partiendo de la 
terminología y los procesos, por ejemplo, anteriormente se utilizaban los 
conceptos insania y curatela y se restringían los derechos jurídicos de las 
personas bajo esta declaración, sin embargo actualmente se le denomina 
proceso de salvaguardia y la persona mantiene todos sus derechos 
jurídicos, lo cual es una protección a la independencia y autonomía. En el 
II Informe Estado de Situación de la Persona Mayor (2020) “cada vez hay 
más personas adultas mayores que recurren al Poder Judicial para hacer 
valer sus derechos, en este caso, poseer representación legal en casos de 
discapacidad que lo amerite y el reconocimiento de vivir con autonomía e 
independencia” (p. 128).

Las siguientes estadísticas se emanan de este documento:

Sobre esta Ley se han dado acciones de divulgación, sin embargo, 
principalmente ejercidas por UNFPA y CONAPDIS, no se cuenta con 
estadísticas públicas de la cantidad de casos atendidos en los Juzgados 
de Familia relacionados con esta Ley y personas mayores.

Costa Rica: Personas adultas mayores intevinientes 
como promoventes en procesos en procesos 
judiciales de Familia, según clase de asunto. 
1 de enero 2017 al 30 de junio de 2019

Clase de asunto

Divorcio por mutuo consentimiento 550585 341 1476

196209

4745

2822

21

15

7565

13

12

7565

118

39

10

16

9

2218

523

131

60

50

36

9783

720628

8179

2428

15

15

143

23

16

178

107

49

15

14

7

81

1455

209

67

52

38

402

Interrelación familiar

Reconocimiento unión de hecho

Salvaguardia

Solicitud matrimonio

Divorcio

Utilidad y necesidad

Ordinario

Otros

Reconocimiento hijo mujer casada

Ordinario liquidación anticipada

Adopciones

Total

II Trimestre 20192017 2018 Total

Fuente: Subproceso de estadística, Departamento de Planificación, Poder Judicial (2020).
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En la Convención Interamericana sobre la protección de los Derechos 
Humanos de la personas mayores en el artículo 7 es el primer instrumento 
jurídico dirigido a esta población que puntúa claramente este derecho sin 
embargo, no se ha realizado un proceso de divulgación o capacitación 
puntal sobre este derecho.

En el Poder Judicial se cuenta con una Unidad de Acceso a la Justicia, 
para un trámite más expedito de la aplicación de esta Ley las relacionadas 
con personas mayores, no se brindan estadísticas en la página web de los 
casos atendidos.

El CONAPAM en el Informe de evaluación POI (2019) establece que:

El CONAPAM impulsa el mejoramiento de la autonomía de las personas 
adultas mayores con discapacidad mediante las diferentes modalidades 
de atención que se promueven en el Programa Construyendo Lazos de 
Solidaridad y que son implementadas a través de los servicios que brindas las 
OBS y Municipalidades en las diferentes comunidades. Asimismo, se elaboró 
un Procedimiento para la atención y el cuidado de personas de 60 años o 
más, agredidas y/o abandonadas y de 65 años y más, en donde se enfatizan 
los criterios por medio de los cuales la Red de Atención Progresiva para el 
Cuido Integral de las Personas Adultas Mayores, diferencia el otorgamiento 
de sus beneficios a las personas que cuentan con movilidad y autonomía de 
las que no la tienen, y que priorice los beneficios a estos últimos. (p. 72)

Se puede inferir que hace referencia a las modalidades de atención que 
privilegian la atención fuera de Hogares de larga estancia, sin embargo:

1. La autonomía e independencia trascienden el vivir en un Hogar de Larga 
Estancia o en la casa, este es un componente, pero no puede reducirse 
a esto.

2. No se desagregan estadísticas sobre modalidad de atención en el 
Programa Red de Cuido.

•	 Las Municipalidades aportan al reconocimiento de este derecho, por 
ejemplo, desde la promoción de actividades en las comunidades o en 
las RECAFIS, en el país existen 40 municipalidades que tienen estas 
redes.

•	 Los programas educativos como: PIAM (UCR), PAIPAM (UNA), 
PAMTEC (TEC) promueven este derecho, incentivando que las 
personas mayores decidan sobre la oferta educativa, sin embargo, 
esta es solo una dimensión de este derecho.

•	 AGECO realiza acciones informativas y de divulgación sobre la 
importancia de este derecho, en material informativo como en las 
consultas realizadas a la línea telefónica Servicio de Orientación 
Socio Legal, no se registran como un tema diferenciado ya que 
transverzalizan los demás.
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•	 Es importante, finalmente hacer la salvedad que la escasez estadística 
sobre este tema está definida también por los mitos y estereotipos que 
giran en torno a la población, por ejemplo, el que todas las personas 
mayores son dependientes o que son como niños o niñas.

•	 En esta misma línea, se resalta como reto la divulgación de los artículos 
de la Convención Interamericana en la que se explicita este derecho.

Recomendaciones y obligaciones por 
organismos internacionales hacia Costa 
Rica en materia de derechos humanos 43

Es importante mencionar que en el índice de recomendaciones de la 
Organización de Naciones Unidas no se detallan observaciones sobre el 
tema de autonomía y con respecto a independencia se vinculan únicamente 
con las personas en condición de discapacidad. Lo cual permitiría inferir 
que, en estos términos, no es un tema que se coloque explícitamente en 
los acuerdos escritos de este ente.

A continuación, las principales recomendaciones sobre independencia, 
vinculadas a personas con discapacidad, vale hacer la salvedad que, 
en la diversidad de personas mayores, no todas las personas tienen 
discapacidad.

Preocupa profundamente al Comité que haya un elevado número de personas 
con discapacidad institucionalizadas, en particular mujeres con discapacidad; 
que los progresos en el proceso de desinstitucionalización sean demasiado 
lentos y parciales, que se sigan invirtiendo fondos públicos en las instituciones; 
y que no se apoye plenamente a las personas con discapacidad para que 
puedan llevar una vida independiente en sus comunidades.

Preocupan al Comité las variaciones geográficas y el apoyo financiero desigual 
de los servicios sociales comunitarios y los servicios de asistencia domiciliaria 
para personas con discapacidad, en particular las personas de edad, además 
de la lentitud del proceso de remuneración en nombre del Estado parte.

Vivir independientemente y ser incluido en la comunidad (art. 19)

El Comité observa con preocupación que el Estado parte sigue invirtiendo 
más recursos en entornos institucionales que en servicios de apoyo que 
permitan a las personas con discapacidad vivir independientemente en sus 
respectivas comunidades locales. También observa con preocupación la falta 
de planes para proporcionar servicios de apoyo en las comunidades locales a 
las personas mayores con discapacidad.

Comité sobre los derechos de las personas
con discapacidad

43 http://www.oacnudh.org/indice-universal-de-derechos-humanos/ 

Capítulo 8
Independencia y autonomía

http://www.oacnudh.org/indice-universal-de-derechos-humanos/
http://www.oacnudh.org/indice-universal-de-derechos-humanos/
https://uhri.ohchr.org/en/
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“La persona mayor tiene derecho a ser oída, con las debidas garantías 
y dentro de un plazo razonable, por un juez o tribunal competente, 
independiente e imparcial, establecido con anterioridad por la ley, en 
la sustanciación de cualquier acusación penal formulada contra ella, 
o para la determinación de sus derechos y obligaciones de orden civil, 
laboral, fiscal o de cualquier otro carácter” (CIDH, artículo 31)

Lo anterior es lo consignado en la Convención Interamericana sobre la 
Protección de los Derechos Humanos de las Personas Mayores en el 
artículo 31 en el cual también detalla la responsabilidad de los Estados a 
asegurar el acceso en igualdad de condiciones que las demás personas y 
todos los ajustes procedimentales que se requieran.

En la Política Nacional de Envejecimiento y Vejez 2011-2021 este tema 
se visualiza en la línea estratégica II (2, 3, 7) y IV (1,2) vale acotar que 
esta Política no cuenta con Plan de Acción para su operacionalización o 
seguimiento.

El Objetivo de Desarrollo Sostenible asociado con este tema es el 16 y en 
el Consenso de Montevideo se establece en la medida número 23.

Acciones afirmativas realizadas a escala 
nacional:

En Costa Rica, el Poder Judicial cuenta con una Comisión de Acceso a la 
Justicia, la cuál es el órgano institucional rector en materia de acceso a la 
justicia de las poblaciones en condición de vulnerabilidad, coordinada por 
el Magistrado Jorge Olaso Álvarez, este ente es el encargado de diseñar 
políticas y lineamientos institucionales para el mejoramiento del acceso a 
la justicia de diversas poblaciones (Población con discapacidad, mayor, 
afrodescendiente, privada de libertad, migrante y refugiada, indígena, 
víctimas del delito, víctimas de violencia sexual y doméstica, personas 
LGTBIQ+ niños, niñas y adolescentes y personas en conflicto con la ley 
Penal Juvenil)
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Vale señalar que la población mayor es reconocida por las Reglas de 
Brasilia sobre acceso a la justicia de las poblaciones en condición de 
vulnerabilidad (aprobadas por la Corte Plena de Costa Rica en mayo de 
2008).

En Costa Rica hay una Política para garantizar el adecuado acceso a la 
justicia de la población adulta mayor (Política Institucional de Acceso a la 
Justicia de la Persona Mayor) los objetivos de esta política son: garantizar 
el reconocimiento de las personas mayores, como personas plenas 
de derechos y obligaciones, adecuar los servicios institucionales a las 
necesidades particulares, simplificar trámites y requisitos y, promover su 
autonomía.

La política ha facilitado, garantizar medidas afirmativas idóneas, 
proporcionales y necesarias; contabilizar los expedientes que corresponden 
a esta población, brindar un tratamiento preferente y agilizar trámites, a 
través de casillas especiales para la ubicación de expedientes, cuyo color 
(marrón) les caracteriza. Asimismo, sensibilizar al personal judicial para 
brindar una mejor atención, incluyendo la realización de audiencias in situ.

En el Informe 2010 de aplicación de esta política (último que aparece en 
los registros en línea del Poder Judicial44) se consigna que en el periodo de 
enero a junio de ese año se registraron 1124 denuncias que correspondían 
a personas mayores, los cuales se dividieron en las siguientes categorías: 
contra la propiedad, delitos varios, fraudes, delitos contra la vida, 
homicidios.

En este periodo además se resaltó que en los diferentes despachos 
judiciales se redujo un 50% del tiempo de atención regular al ser 
calificados como marrón (esta información es la señalada en el sitio web, 
no se expresa el detalle de cuántos se atendían previamente o el plazo, 
sino que la estrategia ha reducido el tiempo)

Se cuenta también con Oficinas de Atención y Protección a la Víctima del 
Delito del Poder Judicial la cual no es una instancia exclusiva para personas 
mayores, pero brinda acompañamiento cuando media un proceso judicial 
a solicitud de la persona usuaria. Es importante señalar que este recurso 
se activa solo en estos casos, previo a la denuncia únicamente cuando la 
persona está anuente a colocarla.

Se cuenta con Casas de Justicia, las cuales están adscritas a la Dirección 
Nacional de Resolución Alterna de Conflictos, hay 14 en todo el país, 
vale resaltar que, aunque no son exclusivas para personas mayores 
son una alternativa no judicial con carácter vinculante para la resolución 
de los conflictos. En el año 2018 fueron atendidas 13.835 personas de 
todas las edades y realizando más de 2000 mediaciones, no se registra 
desagregación por grupo poblacional.

44 https://accesoalajusticia.poder-judicial.go.cr/index.php/informes-adulto-mayor

https://accesoalajusticia.poder-judicial.go.cr/index.php/informes-adulto-mayor
http://www.oacnudh.org/indice-universal-de-derechos-humanos/
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Los consultorios jurídicos de la Universidad de Costa Rica son un 
servicio de acción social de esta casa de enseñanza, son diez en total y 
se encuentran en todo el país, la estrategia es que las y los estudiantes 
próximos a graduarse con el apoyo docente brinden asesoría en los casos 
en los cuales las personas no cuentan con recursos económicos para tal 
efecto. Hay un consultorio especializado para personas mayores, con el 
nombre de Defensa Jurídica para la Persona Mayor, en vinculación con 
el CONAPAM, del 2016 al 2018 fueron atendidos más de 1000 casos 
(este es el único dato estadístico, corresponde a una noticia https://www.
ucr.ac.cr/noticias/2018/06/19/presidencia-de-la-republica-y-conapam-
reconocen-servicio-de-consultorios-juridicos-de-la-ucr.html).

AGECO cuenta con una línea pionera de atención telefónica que brinda 
servicios de escucha, información y orientación atendiendo consultas en 
diferentes materias, se brinda información sobre el expediente marrón 
y los servicios de atención y protección en caso de que se requiera. 
Durante los años 2018 y 2019 se brindó respuesta a 600 y 788 casos 
respectivamente.

Las consultas en esta línea son de muy diferente naturaleza, históricamente 
entre los temas de mayor consulta se encuentra la violencia (en sus 
diferentes manifestaciones), en el año 2019 violencia patrimonial y 
abuso institucional se encontraron en el segundo y tercer tema de mayor 
consulta; el primero fue Sigo Vigente (proyecto de AGECO sobre empleo, 
empresariedad y voluntariado).

Como es una constante, no se cuentan con datos desagregados por grupos 
poblacionales, por ejemplo personas afro descendientes, indígenas, con 
discapacidad o LGBTI, disponibles en tanto para consultas en línea.

En esta línea en el II Informe Estado de Situación de la Persona Mayor 
(2020) en el título Otros derechos relacionados a justicia, paz, solidaridad 
y ciudadanía digital. Se menciona:

Capítulo 9
Acceso a la justicia
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Recomendaciones y obligaciones por 
organismos internacionales hacia Costa 
Rica en materia de derechos humanos 45

Capítulo 9
Acceso a la justicia

Experta independiente sobre el disfrute de todos 
los derechos humanos por las personas de edad

El Estado debe establecer un sistema de denuncia para recopilar datos 
desglosados sobre la violencia y el abandono que sufren las personas 
de edad en instituciones o espacios públicos y privados en coordinación 
con todas las entidades a cargo, en particular el Instituto Nacional de 
las Mujeres, la Comisión Nacional de Asuntos Indígenas, el CONAPAM, 
la CCSS, el Ministerio de Salud, el Consejo de Transporte Público y la 
Defensoría de los Habitantes. Es necesario que se brinde asistencia jurídica 
y apoyo a las víctimas de violencia y abandono y que se establezcan 
mecanismos contra las represalias, especialmente en los casos en que el 
maltrato o la violencia son infligidos por un familiar.

Objetivos de Desarrollo Sostenible al cual está ligada 
la recomendación:

3. Buena Salud y Bienestar
3.8. Lograr la cobertura sanitaria universal

Salud y
bienestar

5. Igualdad de Género

16. Paz, Justicia e Instituciones

5.2. Poner fin a la violencia y la explotación de las mujeres

16. a. Instituciones fortalecidas para prevenir la violencia, el terrorismo y 
la delincuencia
16.1. Reducir la violencia en todo el mundo

Igualdad de
género

Paz, Justicia e 
Instituciones

45 http://www.oacnudh.org/indice-universal-de-derechos-humanos/ 

Se encontró poca información sobre el cumplimiento o no de estos 
derechos, lo que no necesariamente es un indicador de su garantía. Sin 
embargo, para el período del 2010-2011, la Asamblea Legislativa realiza 
una consulta a la Defensoría de los Habitantes sobre el proyecto de 
Ley para garantizar el Derecho Humano de Acceso a la Justicia pronta 
y cumplida de las personas adultas mayores, bajo el expediente 17790 
(Informe 2010-2011), el cual fue archivado en el 2011. (2020, p. 98)

https://uhri.ohchr.org/en/
http://www.oacnudh.org/indice-universal-de-derechos-humanos/
http://www.oacnudh.org/indice-universal-de-derechos-humanos/
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Objetivos de Desarrollo Sostenible al cual está ligada 
la recomendación:

16. Paz, Justicia e Instituciones

17. Alianzas para los Objetivos

16.3. Promover el estado de derecho y el acceso a la justicia para todos/ 
16.7. Adopción de decisiones inclusivas, representativas y que respondan 
a las necesidades

17.18. Mejorar la disponibilidad de datos fiables

Paz, Justicia e 
Instituciones

Alianzas para 
los Objetivos

Con relación al acceso a la justicia, se deben desarrollar campañas 
de información sobre la política de acceso a la justicia, incluyendo 
su traducción en los idiomas originarios, con protocolos de atención 
uniformes y coordinados interinstitucionalmente, para la atención prioritaria 
y preferencial brindada a las personas de edad. Se recomienda asimismo 
hacer una evaluación de las medidas implementadas para identificar los 
retos y generar datos y promover cambios necesarios sobre la atención 
a las personas de edad. A pesar de la existencia de consultorios jurídicos 
universitarios y casas de justicia, la Experta Independiente recomienda 
la adopción de medidas para garantizar la asistencia jurídica gratuita en 
todas las materias en sede administrativa y judicial para ese grupo etario.
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Este derecho está reconocido en la Convención Interamericana sobre 
la Protección de los Derechos Humanos de las Personas Mayores en 
los artículos 5 y 6, “Igualdad y no discriminación por razones de edad” 
y “Derecho a la vida y a la dignidad en la vejez” respectivamente.

En el artículo 5 se establece que los Estados Parte “desarrollarán enfoques 
específicos en sus políticas, planes y legislaciones sobre envejecimiento y 
vejez, en relación con la persona mayor en condición de vulnerabilidad y 
aquellas que son víctimas de discriminación múltiple (cualquier exclusión 
hacia la persona mayor fundada en dos o más factores de discriminación)”
Asimismo, en el artículo 30 se reafirma el igual reconocimiento como 
persona ante la ley asegurando que se proporcionen salvaguardias 
adecuadas y efectivas para impedir los abusos de conformidad con el 
derecho internacional en materia de derechos humanos.

Al ser un tema tan diverso, todas las líneas estratégicas de la Política 
Nacional de Envejecimiento y Vejez tienen vinculación, ya que tanto 
la protección social, la lucha contra el abandono, abuso y maltrato, la 
participación social, integración intergeneracional y salud integral deben 
garantizarse en igualdad de condiciones a todas las personas incluidas, 
claro está a las personas mayores.

Está vinculado con los Objetivos de Desarrollo Sostenible 1, 4, 5, 10 y 16, 
siendo el Objetivo de Desarrollo Sostenible 10 específico en torno a la 
reducción de desigualdades, lo cual es una acción afirmativa para detener 
la discriminación.

En lo que respecta al Consenso de Montevideo, las medidas prioritarias 
destacadas son 18, 19, 20, 22, 27, todas tendientes a que los Estados 
deben generar políticas que aseguren la igualdad y no discriminación por 
ninguna razón.

RECHAZADO

EDAD
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Igualdad y no discriminación

Acciones afirmativas realizadas a escala 
nacional:

En el II Informe Estado de Situación de la Persona Mayor (2020), se detalla, 
haciendo mención del Informe de la Experta Independiente Korn-feld-Matte 
dirigido al Consejo de Derechos Humanos General de la ONU (2016)

A pesar [de] que Costa Rica cuenta con un marco legal y jurídico en el que se 
adscribe a garantizarla igualdad y la no discriminación por razones de edad, 
este no se refleja dentro de la Política Nacional. En ese sentido, la Defensoría 
de los Habitantes ha recalcado la necesidad de aplicar un enfoque diferencial 
en las instituciones del país; sobre todo al tomar en cuenta que el buen trato y 
la atención preferencial son principios rectores de la Convención Interamericana 
para la Protección de los Derechos de las Personas Adultas Mayores. (2020, p. 99)

Asimismo, este documento indica que la discriminación por edad, permea 
todos los tipos de violencia, como expresión de discriminación múltiple.

Es importante puntualizar que este tema es amplio debido a que en cada 
uno de los derechos se podrían enumerar acciones de igualdad y no 
discriminación, por ejemplo, los programas de educación para personas 
mayores vinculados a las universidades (PIAM, PAIPAM, PAMTEC, Ágape) 
son un ejemplo de una garantía al acceso a este derecho al ser persona 
mayor o el Programa Sigo vigente de AGECO que busca sensibilizar en torno 
al Derecho al Trabajo de las personas mayores.

Lo anterior también se vincula con los servicios de acceso diferenciado a 
programas como el Bono de Vivienda, el cual establece que las personas 
mayores en virtud de su edad pueden acogerse al bono familiar especial, 
que busca “equiparar” o igualar el acceso a este derecho otorgando “bono 
y medio” de acuerdo con estadísticas del BANVHI de enero a abril 2020 se 
han entregado 405 bonos lo que representan un monto de 4.048 millones de 
colones.
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Una acción de igualdad y no discriminación es el reconocimiento de cantones 
libres de discriminación, el más reciente ha sido el cantón de León Cortes, 
en junio pasado, se adjunta la imagen del detalle de cantones, 45 (54.8%):

Fuente: FDI

Costa Rica: Cantones libres de 
discriminación. Julio 2020

Esta acción afirmativa implica el reconocimiento del derecho a la no 
discriminación por cualquier condición lo cual incluye la edad. La 
propuesta de reconocerse como libre de discriminación propone que 
las municipalidades desarrollen acciones para garantizar que en toda 
su jurisdicción no se permitirán expresiones de odio de ningún tipo: por 
ejemplos ni en locales comerciales, parques municipales, ferias, vías 
públicas. Sin embargo, no se presenta un detalle de las acciones realizadas 
en las municipalidades como parte de este reconocimiento. 

Acosta
Alajuelita
Aserrí
Curridabat
Desamparados
Dota
Goicoechea
León Cortés
Montes de Oca
Mora
Moravia
Pérez Zeledón
San José
Santa Ana
Tarrazú
Tibás
Vásquez de Coronado

Alajuela
Atenas
Grecia
Orotina
Poás
San Carlos
San Mateo
San Ramón
Sarchí
Zarcero Carrillo

Liberia
Nandayure
NicoyaAlvarado

Cartago
El Guarco
Oreamuno
Turrialba

Barva
Belén
Heredia
San Isidro
San Pablo
San Rafael
Santo Domingo

Buenos Aires
Puntarenas -

san José

alajuela

guanacaste

Cartago

Heredia

sin declaratoria

Con declaratoria

puntarenas
limón

Capítulo 10
Igualdad y no discriminación
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Organizaciones de sociedad civil también han desarrollado esfuerzos por 
sensibilizar e informar la importancia de la igualdad y la no discriminación, 
el Frente por los Derechos Igualitarios y CIPAC por ejemplo, se han 
destacado por promover declaraciones de igualdad y no discriminación 
por cualquier condición, incluida la edad. Dentro de las organizaciones que 
cuentan con esta declaratoria se encuentran:

•	Universidades públicas (UTN, UCR, UNA, UNED)
•	Ministerios (de Educación Pública, Ministerio de Cultura y Juventud)
•	Corte Suprema de Justicia
•	 Instituciones autónomas: ICE, Archivo Nacional, INA
•	Defensoría de los Habitantes

No se cuenta con información estadística desagregada de denuncias en 
virtud de desigualdad por razones de etnia, condición socioeconómica, 
zona de procedencia, población LGTBIQ+

Recomendaciones y obligaciones por 
organismos internacionales hacia Costa 
Rica en materia de derechos humanos 46

En el índice de recomendaciones de Derechos Humanos se establecen las 
siguientes recomendaciones en esta materia:

Sin embargo, el envejecimiento de la sociedad costarricense presenta 
disparidades regionales determinadas por la desigualdad social y 
económica de ciertos grupos de personas de edad, principalmente las 
pertenecientes a pueblos y comunidades indígenas, afrodescendientes 
y migrantes. Estas asimetrías son también visibles entre las zonas 
urbanas metropolitanas, que tienen altos indicadores de desarrollo 
económico, y las zonas rurales, costeras y franjas fronterizas.

Experta independiente sobre el disfrute de todos 
los derechos humanos por las personas de edad

46 https://uhri.ohchr.org/es/search/results

Capítulo 10
Igualdad y no discriminación

Objetivos de Desarrollo Sostenible al cual está ligada 
la recomendación:

10. Desigualdades Reducidas
10.3. Garantizar la igualdad de oportunidades y eliminar la discriminación

Desigualdades 
Reducidas

https://uhri.ohchr.org/en/
http://www.oacnudh.org/indice-universal-de-derechos-humanos/
http://www.oacnudh.org/indice-universal-de-derechos-humanos/
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Objetivos de Desarrollo Sostenible al cual está ligada 
la recomendación:

El reconocimiento, por parte del Estado, de los retos que enfrentan las 
personas de edad y la eliminación de actitudes discriminatorias contra 
ese grupo etario son requisitos fundamentales para encontrar soluciones 
que fomenten la aplicación de las normas existentes. A pesar del claro 
compromiso del Estado para promover la coordinación interinstitucional 
y un enfoque multisectorial basado en los derechos humanos, la 
desarticulación y falta de cooperación entre las diferentes entidades y 
órganos de gobierno sigue siendo un desafío significativo para la efectiva 
implementación de la Ley núm. 7935 y su Reglamento, y de las políticas y 
programas existentes sobre el envejecimiento.

La Experta Independiente reconoce el esfuerzo realizado por el CONAPAM 
como órgano rector de las políticas relativas a los derechos de las personas 
de edad y subraya la necesidad de que todos los ministerios y todos los 
niveles del Gobierno apliquen la normativa existente para garantizar que 
todas las personas de edad puedan disfrutar de sus derechos. La Experta 
Independiente felicita al Gobierno costarricense por la adopción de una 
serie de programas y políticas, como la Política Nacional de Envejecimiento 
y Vejez 2011-2021, que tiene un enfoque basado en los derechos humanos. 
No obstante, es necesario el establecimiento de medidas específicas que 
abarquen la heterogeneidad de las personas de edad para garantizar 
efectivamente su autonomía, el derecho al trabajo y a la salud.

3. Buena Salud y Bienestar
3.8. Lograr la cobertura sanitaria universal

Salud y
bienestar

La Experta Independiente reitera la importancia de efectuar campañas de 
información pública para cambiar las actitudes hacia las personas de edad 
para combatir mitos y estereotipos sobre el envejecimiento en todos 
los niveles de la sociedad y promover la inclusión, la cohesión social 
y el respeto de los valores culturales en la diversidad. Es fundamental 
la organización de campañas de concientización y sensibilización 
para promover el diálogo intergeneracional en las que se consideren la 
diversidad multilingüe, multicultural y multiétnica de ese grupo etario, así 
como combatir toda forma de discriminación racial, la xenofobia y toda 
otra forma de intolerancia. Los instrumentos internacionales existentes 
deben ser divulgados y puestos a disposición del público. La legislación 
nacional pertinente también ha de ser divulgada, incluyendo la Ley núm. 
7935, a través de campañas nacionales de sensibilización para informar a 
las personas de edad, en particular aquellas que son marginalizadas y que 
viven en zonas remotas, sobre sus derechos y recursos disponibles para 
reclamar su cumplimiento.
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La Defensoría de los Habitantes desempeña un papel fundamental en la 
divulgación y promoción de los derechos de las personas de edad. Es 
urgente que se le dote de los recursos económicos y humanos necesarios 
para que su Defensoría para la Protección de la Persona Adulta Mayor, 
que actualmente cuenta con una única representante, pueda desarrollar 
plenamente su labor. La Experta Independiente urge al Gobierno a tomar 
las medidas necesarias para que la Defensoría pueda brindar asistencia 
a las personas de edad y velar por la no discriminación y la exigencia 
de trato preferencial para las personas de edad en las instituciones del 
Estado y en la prestación de los servicios públicos, incluyendo recursos 
financieros, humanos y materiales suficientes.

Objetivos de Desarrollo Sostenible al cual está ligada 
la recomendación:

5. Igualdad de Género

5.3. Eliminar los matrimonios forzados y la mutilación genital

Igualdad de
género

10. Desigualdades Reducidas

10.3. Garantizar la igualdad de oportunidades y eliminar la discriminación

Desigualdades 
Reducidas

4. Educación de Calidad
4.7. Educación para el desarrollo sostenible y la ciudadanía mundial

Educación
de calidad

Capítulo 10
Igualdad y no discriminación

Objetivos de Desarrollo Sostenible al cual está ligada 
la recomendación:

Paz, Justicia e 
Instituciones 16. Paz, Justicia e Instituciones

16.a. Instituciones fortalecidas para prevenir la violencia, el terrorismo y la 
delincuencia

La Experta Independiente recomienda que Costa Rica realice un estudio 
actualizado sobre la situación de las personas de edad para identificar 
tendencias y retos actuales que ellas enfrentan, en particular las mujeres de 
edad y aquellas que viven en zonas rurales y remotas, las pertenecientes 
a pueblos indígenas, afrodescendientes, migrantes, refugiados, 
indocumentados y personas lesbianas, gais, bisexuales, transgénero 
e intersexuales. Este estudio será una herramienta fundamental para la 
discusión y el análisis de los retos que presenta el envejecimiento poblacional 
y para el desarrollo de políticas públicas específicas que aseguren mejores 
condiciones de vida a estos grupos que carecen de visibilidad. La Experta 
Independiente también hace hincapié en la necesidad de garantizar que 
las personas de edad sean incluidas y participen efectivamente en las 
encuestas y consultas que las conciernen.
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Objetivos de Desarrollo Sostenible al cual está ligada 
la recomendación:

Capítulo 10
Igualdad y no discriminación

Paz, Justicia e 
Instituciones

La Experta Independiente subraya la necesidad de redoblar los esfuerzos 
para luchar contra la discriminación por razón de edad y que afecta en 
particular a ciertas comunidades y grupos étnicos, como las personas 
de edad indígenas, afrodescendientes, migrantes e indocumentados. 
También hace hincapié en la importancia de la revalorización de las lenguas 
originarias de las personas de edad para eliminar las barreras lingüísticas a 
la igualdad y al disfrute de todos sus derechos.

5. Igualdad de Género
5.5. Igualdad de oportunidades y participación en el liderazgo

16. Paz, Justicia e Instituciones
16.7. Adopción de decisiones inclusivas, representativas y que respondan 
a las necesidades

Igualdad de
género

Objetivos de Desarrollo Sostenible al cual está ligada 
la recomendación:

10. Desigualdades Reducidas
10.3. Garantizar la igualdad de oportunidades y eliminar la discriminación

Es importante la sensibilización de la igualdad y el cambio de actitudes 
y creencias de la sociedad para eliminar los prejuicios negativos con 
respecto a ciertos grupos de personas de edad. La Experta Independiente 
alienta al Gobierno a adoptar medidas positivas a favor de todos los 
grupos marginados para corregir los desequilibrios existentes. 

Para algunos pueblos indígenas, las personas de edad son consideradas 
una fuente de sabiduría y son quienes toman las decisiones por la 
comunidad; por lo tanto, la Experta Independiente recomienda al Estado 
tomar medidas específicas para que se protejan y promuevan los derechos 
de estos grupos. 

Asimismo, recomienda que se implemente la recomendación del Comité 
de Derechos Humanos concerniente a la adopción del proyecto de ley de 
desarrollo autónomo de los pueblos indígenas, así como un mecanismo 
legal que garantice la consulta previa de los pueblos indígenas en relación 
a la toma de decisiones que pudieran afectar al ejercicio de sus derechos.

La adopción de dicho proyecto de ley y del mecanismo consultivo deberá 
tener en cuenta la participación de las personas de edad indígenas dada 
la necesidad de canales efectivos de comunicación y representación de 
esta población etaria.

Desigualdades 
Reducidas
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Igualdad y no discriminación

Objetivos de Desarrollo Sostenible al cual está ligada 
la recomendación:

10. Desigualdades Reducidas
10.3. Garantizar la igualdad de oportunidades y eliminar la discriminación

16. Paz, Justicia e Instituciones
16.7. Adopción de decisiones inclusivas, representativas y que respondan 
a las necesidades

Desigualdades 
Reducidas

Paz, Justicia e 
Instituciones

Con respeto al ordenamiento jurídico existente, la Experta Independiente 
urge al Gobierno a adoptar medidas jurídicas y políticas específicas 
para garantizar el derecho al trabajo de las personas de edad, a través 
de bolsas de trabajo, incentivos a los empleadores públicos y privados, 
implementación de planes de trabajo flexibles, entre ellos la jubilación 
por etapas, acceso a fuentes blandas de financiamiento para proyectos 
de emprendimiento y programas de voluntariado. Las personas de edad 
tienen mucho que aportar, por la experiencia acumulada a lo largo de su 
vida profesional, y se debe alentar a que sigan trabajando si lo desean. Ello 
ayudará a reforzar la cohesión social y las relaciones de las personas de 
edad con otros miembros de la sociedad.

Cuando las personas de edad residan en hogares o establecimientos donde 
se les administren cuidados o tratamientos, el Estado debe garantizar el 
respeto a la diversidad de las necesidades, dietas alimentarias, creencias 
o religiones, así como el derecho a la intimidad. Particular atención debe 
darse a la heterogeneidad de las personas de edad en estos hogares, de 
forma que se respecte la diversidad cultural y religiosa y sus orientaciones 
sexuales.

Objetivos de Desarrollo Sostenible al cual está ligada 
la recomendación:

Paz, Justicia e 
Instituciones 16. Paz, Justicia e Instituciones

16.10. Garantizar el acceso público a la información y proteger las libertades 
fundamentales

La Experta Independiente está preocupada por la discriminación directa e 
indirecta contra las personas de edad, en conjunto con otras características, 
ya sean de género, discapacidad, ascendencia o por pertenecer a una 
minoría étnica, religiosa o lingüística o cualquier otra distinción. Desea 
recordar a las empresas que respeten las normas internacionales para 
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Igualdad y no discriminación

Objetivos de Desarrollo Sostenible al cual está ligada 
la recomendación:

1. Pobreza
1.4. Igualdad de derechos a los recursos económicos, los servicios 
básicos, la propiedad y la tecnología

10. Desigualdades Reducidas
10.3. Garantizar la igualdad de oportunidades y eliminar la discriminación

Fin 
de la pobreza

prevenir, entre otras cosas, todas las formas de discriminación y cumplir 
con los Principios Rectores Sobre las Empresas y los Derechos Humanos 
que proporcionan orientación sobre la contratación de servicios de 
empresas. También desea recordar al Gobierno su obligación de respetar, 
proteger y cumplir los derechos humanos en el contexto de las actividades 
empresariales llevadas a cabo por las empresas públicas o privadas, y 
la necesidad de adoptar leyes y reglamentos adecuados, junto con el 
control, procedimientos de investigación y rendición de cuentas para 
establecer y hacer cumplir normas para el desempeño de las empresas. 
Particular atención tiene que darse al otorgamiento de créditos, préstamos 
o hipotecas para las personas de edad en el servicio financiero, así como 
a la situación de la contratación de personas de edad migrantes en el país.

Desigualdades 
Reducidas
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Accesibilidad

De acuerdo con el Observatorio de Accesibilidad y Vida Independiente, 
la accesibilidad es47:

aquella condición que deben cumplir los entornos, procesos, 
bienes, productos y servicios, así como los objetos o instrumentos, 
herramientas y dispositivos, para ser comprensibles, utilizables y 
practicables por todas las personas en condiciones de seguridad, 
comodidad y de la forma más autónoma y natural posible (s.f. parr. 2)

Corresponde al reconocimiento del derecho de todas las personas a acceder 
en igualdad de condiciones a información, bienes y servicios; sin distinción 
alguna por ninguna condición.

El Consejo Nacional de Personas con Discapacidad (CONAPDIS)48, reconoce 
que la accesibilidad “se debe entender desde una base muy amplia que 
supere el mito que dicho aspecto se refiere únicamente a la accesibilidad al 
espacio físico” (CONAPDIS, 2015, parr. 1)

Entendiendo este concepto desde su acepción más amplia, es decir el acceso, 
uso y permanencia de condiciones arquitectónicas, medios de transporte 
o comunicación, tecnologías, programas, procesos, bienes y servicios; se 
puede concluir que este derecho no corresponde solamente a las personas 
con discapacidad -como históricamente se relaciona- sino también en el caso 
de este documento a las personas mayores.

Este derecho está reconocido en la Convención Interamericana sobre la 
Protección de los Derechos Humanos de las Personas Mayores en el artículo 
26, relacionado con la movilidad personal explicitando que los Estados parte 
deberán tomar medidas para identificar y eliminar las barreras de acceso 
y obstáculos y transversalmente en el artículo 22 (Derecho a la recreación, 
esparcimiento y deporte) y 25 (Derecho a un medio ambiente sano).

En la Política Nacional de Envejecimiento y Vejez 2011-2021 se establece 
en la línea estratégica de consolidación de derechos en tanto se indica que 
el Estado debe crear y habilitar espacios públicos amigables y seguros, que 
garanticen la eliminación de las barreras arquitectónicas para la accesibilidad 
de las personas mayores.

47 Observatorio de Accesibilidad y Vida Independiente https://observatoriodelaaccesibilidad.es/accesibilidad-2
48 http://www.conapdis.go.cr/tramites_y_servicios/por_tema/accesibilidad.aspx

https://observatoriodelaaccesibilidad.es/accesibilidad-2
http://www.conapdis.go.cr/tramites_y_servicios/por_tema/accesibilidad.aspx
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Seguridad social y personas mayores

El Consenso de Montevideo establece en la medida prioritaria 20 que 
los Estados parte deberán garantizar políticas tendientes a promover 
la participación plena atendiendo las necesidades específicas de las 
personas mayores, lo cual, por supuesto incluye condiciones óptimas 
de acceso, uso y permanencia de todos los servicios, informaciones, 
programas, bienes.

En cuanto a los Objetivos de Desarrollo Sostenible, este derecho se 
encuentra expresado en el Objetivo de Desarrollo Sostenible 9 (Industria, 
Innovación e Infraestructura), 11 (Ciudades y comunidades sostenibles), 
16 (Paz, justicia e instituciones sólidas); la premisa de la agenda 2030 es 
no dejar a nadie atrás este principio está íntimamente vinculado con la 
accesibilidad; el reconocimiento de este derecho aporta a ese ideal.

De acuerdo con el censo 201149

A nivel nacional en junio 2011, existían 311 712 personas mayores de 65 
años; de las cuales 127 346 presentaban al menos una discapacidad; lo 
que representa aproximadamente un 3% de la población total; pero en la 
población de 65 años o más, es de aproximadamente 40.85%. Además, 
los datos arrojaron solamente el 40% recibe pensión o trabaja por cuenta 
propia. De esta población que está pensionada, el 51.2% está asegurada 
por el estado, lo que podría indicar una condición económica baja para 
subsistencia. (Noguera, 2011 p. 29)

Acciones afirmativas realizadas a escala 
nacional:

49 http://www.conapdis.go.cr/documentacion/estadisticas/Analisis%20datos%20censo%202011%20discapacidad.pdf

Costa Rica: población con discapacidad por 
tipo de limitación según etapa de visa. Año 2011 
(Relativos)

Tipo de limitación
Etapa de
 la vida

Niñez 30,81 7,51 7,51 11,10 5,08 21,23 5,89

44,40 7,62 7,62 14,02 6,51 13,79 7,26

32,74 17,90 17,90 31,81 9,07 1,39 3,30

41,63 7,35 7,35 9,73 4,65 21,56 6,37

49,32 9,15 9,15 22,40 8,57 3,37 4,13

41,69 11,72 11,72 23,27 8,10 5,87 4,47

Adolescencia

Adulta

Total

Juventud

Adulta mayor

Para ver
aunque use

anteojos 
o lentes

Para oir Para 
hablar

Para 
caminar 
o subir 
gradas

Para 
utilizar 

brazos y 
manos

De tipo 
intelectual

De tipo 
mental

Fuente: Elaboración propia, basado en los datos de INEC, tomado de http://censos.ccp.ucr. ac.cr/.

http://www.conapdis.go.cr/documentacion/estadisticas/Analisis%2520datos%2520censo%25202011%2520discapacidad.pdf
http://www.oacnudh.org/indice-universal-de-derechos-humanos/


AGECO Situación de los derechos humanos de las personas mayores en Costa Rica durante el 2020

63/75
Capítulo 11

Seguridad social y personas mayores

Es importante puntualizar que no existe una relación inherente entre ser 
persona mayor y tener discapacidad tal como se observó en la estadística 
anterior, por los cambios que devienen con el proceso de envejecimiento y 
la etapa de la vejez las personas mayores podrían requerir modificaciones 
de acceso, las conceptualizaciones del diseño universal no benefician 
solamente a las personas mayores sino promueve también sociedades 
inclusivas.

Uno de los principales avances en materia de accesibilidad en Costa 
Rica ha sido la aprobación de la Ley 7600 fue firmada en el año 1996, 
que establece un cambio de paradigma en cuanto a la concepción de la 
discapacidad, desde el Paradigma de los Derechos Humanos, alineado 
con los pilares de la Convención Internacional de los Derechos de las 
Personas con Discapacidad. Es importante hacer la salvedad que en 
el caso de la accesibilidad no es un término exclusivo de este grupo 
poblacional, pero ha sido el colectivo que mayoritariamente ha presionado 
para el reconocimiento de este derecho.

En esta ley se ha popularizado por regular las construcciones de las 
edificaciones (diseño universal), pero además establece las condiciones 
de accesibilidad en la educación, trabajo, servicios de salud, medios de 
transporte, acceso a la información y comunicación, cultura, deporte y 
actividades recreativas.

De esta ley se establecen una serie de sanciones a los establecimientos 
que no cumplan con las condiciones de accesibilidad las cuales son una 
acción afirmativa y preventiva.

En el año 2017 se estableció por decreto que en los servicios de transporte 
público (bus y tren) deben contar con:

•	mínimo de cuatro asientos preferenciales
•	espacio para que se transporte una persona usuaria de silla de ruedas, 

todos debidamente señalados.
•	piso de un material antiderrapante y estar libre de obstáculos
•	dispositivos de conteo de pasajeros con un ancho no inferior a 0,80 m.
•	pasamanos verticales ubicados a ambos lados del pasillo
•	El timbre de aviso estará en un lugar fácilmente accesible.
•	dispositivo accesible para el ingreso y egreso de personas usuarias de 

productos de apoyo. Las rampas o elevadores tendrán una capacidad 
de trabajo normal no menor a 300 kg y su superficie libre de tránsito no 
menor a 0,75 m de ancho, sin incluir los bordillos de seguridad

El CONAPDIS ha desarrollado guías de accesibilidad: física, accesibilidad 
en el uso de la información y desarrolla constantes programas de 
capacitación, durante el año 2018 (último Informe) se desarrollaron 109 
asesorías temáticas.
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Los trámites preferentes y diferenciados del Poder Judicial son una 
acción afirmativa, no se ofrecen estadísticas de la cantidad de procesos 
atendidos por esta vía.

Todas las edificaciones que ofrecen servicio al público deben contar de 
acuerdo con la ley 7600 con la señalización requerida para garantizar el 
acceso, uso y permanencia de los servicios; en el caso de los servicios de 
transporte público para la obtención de su concesión se requiere cumplir 
con la ley mencionada, sin embargo, en el año 2019 se tramitaron 38 
denuncias de empresas en condición irregular. (Consejo de Transporte 
Público)

La Organización Mundial de la Salud cuenta con un programa llamado 
Red Mundial de Ciudades y Comunidades Adaptadas a las Personas 
Mayores, en Costa Rica las siguientes son las municipalidades inscritas:

Este programa tiene el “compromiso de crear entornos urbanos físicos y 
sociales que favorezcan un envejecimiento saludable y activo y una buena 
calidad de vida para sus residentes de más edad” (OMS, s.f. parr. 3)

Desde sociedad civil se realizan acciones de seguimiento a las condiciones 
de accesibilidad, desde AGECO se cuenta con ocho observatorios de 
derechos humanos de las personas mayores, estos grupos tienen en sus 
pilares: observar, registrar e incidir sobre situaciones que afectan la vida 
cotidiana de las personas mayores, históricamente las observaciones 
se han orientado hacia acciones con respecto a la accesibilidad de las 
personas mayores en el transporte público o servicios de salud, en el 
año 2019 se desarrollaron situaciones con respecto al transporte en 3 
observatorios (Limón, San Ramón y Alajuela). AGECO también desarrolla 
esfuerzos para garantizar el acceso a la información de las personas 
mayores en todas las publicaciones o servicios.

Los colectivos u organizaciones de sociedad civil que velan por los 
derechos de las personas con discapacidad desarrollan esfuerzos por 
sensibilizar e informar la importancia del acceso a la información de todas 
las personas.

No se cuenta con información estadística desagregada de denuncias 
o estadísticas por orientación sexual, lugar de procedencia, etnia ni se 
cuenta con información por parte del CONAPAM con respecto a acciones 
específicas de accesibilidad y personas mayores.

•	 Cartago
•	 El Guarco
•	 Curridabat
•	 Montes de Oca
•	 Tibás
•	 Mora

•	 Heredia
•	 Flores
•	 Dota
•	 Grecia
•	 Zarcero
•	 Belén

Capítulo 11
Seguridad social y personas mayores
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Recomendaciones y obligaciones por 
organismos internacionales hacia Costa 
Rica en materia de derechos humanos 50

En el índice de recomendaciones de Derechos Humanos se establecen 
las siguientes recomendaciones en esta materia:

Aunque observa la rápida digitalización de los servicios públicos en el 
Estado parte, también en los sectores de la seguridad social y la atención 
médica, el Comité expresa preocupación por que una parte considerable 
de la población, sobre todo las personas de edad y las personas con un nivel 
bajo de educación e ingresos, no use Internet o tenga unas competencias 
digitales limitadas y que, por ello, pueda verse menoscabado su disfrute 
de los derechos reconocidos en el Pacto (arts. 9, 12 y 15).

Comité de Derechos Económicos, Sociales 
y Culturales

Objetivos de Desarrollo Sostenible al cual está ligada 
la recomendación:

Objetivos de Desarrollo Sostenible al cual está ligada 
la recomendación:

1. Pobreza
1.3. Poner en práctica sistemas de protección social

El Comité recomienda que el Estado parte vele por que quienes no tengan 
acceso a Internet ni competencias digitales dispongan fácilmente de 
asistencia digital y apoyo presencial para acceder a servicios públicos 
basados en la tecnología de la información y de las comunicaciones. 
También recomienda que el Estado parte vele por que toda la población 
del Estado parte disfrute sin discriminaciones de los beneficios del 
progreso científico y sus aplicaciones, incluidos los de la tecnología de la 
información y de las comunicaciones.

4. Educación de Calidad
4.4. Aumentar el número de personas con competencias necesarias para 
el éxito financiero

Educación
de calidad

50 http://www.oacnudh.org/indice-universal-de-derechos-humanos/ 

Capítulo 11
Seguridad social y personas mayores

Fin 
de la pobreza

https://uhri.ohchr.org/en/
http://www.oacnudh.org/indice-universal-de-derechos-humanos/
http://www.oacnudh.org/indice-universal-de-derechos-humanos/
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Objetivos de Desarrollo Sostenible al cual está ligada 
la recomendación:

Objetivos de Desarrollo Sostenible al cual está ligada 
la recomendación:

Capítulo 11
Seguridad social y personas mayores

Examen Periódico Universal

Proseguir los esfuerzos para proteger los derechos de las personas con 
discapacidad, y estudiar la forma de aumentar las oportunidades de 
empleo para las personas con discapacidad que viven en zonas rurales, 
las mujeres con discapacidad y las personas de edad con discapacidad 
(Australia).

8. Trabajo Decente y Crecimiento Económico
8.5. Empleo pleno y trabajo decente con igual remuneración 

Mejorar las condiciones de acceso de las personas vulnerables, en 
particular las personas con discapacidad, las embarazadas, los niños y 
los ancianos, a la atención de la salud (Togo).

Trabajo Decente 
y Crecimiento 
Económico

3. Buena Salud y Bienestar
3.8. Lograr la cobertura sanitaria universal

Salud y
bienestar

https://uhri.ohchr.org/en/
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Seguridad social y personas mayores

Objetivos de Desarrollo Sostenible al cual está ligada 
la recomendación:

10.4. Adoptar políticas fiscales y sociales que promuevan la igualdad

17.18. Mejorar la disponibilidad de datos fiables

El Comité observa que la Ley de Accesibilidad se encuentra bajo revisión 
desde el año 2012, que la segunda fase del Plan Nacional de Promoción 
de la Accesibilidad de 2011 a 2015 todavía no se ha iniciado y que la 
legislación reciente sobre la regeneración urbana prevé la exención del 
cumplimiento de las normas de accesibilidad. Observa también que 
la legislación no distingue entre el órgano que otorga la licencia y el 
encargado del seguimiento, y que apenas existen sanciones en caso de 
incumplimiento de las normas de accesibilidad.

El Comité recomienda al Estado parte que reúna datos sobre la situación 
socioeconómica de las personas con discapacidad para formular políticas 
apropiadas a fin de garantizar un nivel de vida adecuado a las personas 
con discapacidad y sus familias. También le recomienda que:

a) Se cerciore de que los programas y políticas de protección social 
garanticen niveles de ingresos suficientes y tengan en cuenta los costos 
adicionales relacionados con la discapacidad;

b) Vele por que las personas con discapacidad tengan acceso a suficientes 
servicios sociales comunitarios, programas de vivienda pública y servicios 
de apoyo para vivir de forma independiente que respeten sus derechos, 
su voluntad y sus preferencias;

c)Tenga en cuenta la relación entre el artículo 28 de la Convención y la 
meta 1.3 de los Objetivos de Desarrollo Sostenible, que insta a los Estados 
a que apliquen sistemas y medidas apropiados de protección social para 
todos, incluidos niveles mínimos.

Al Comité le preocupa que en el Estado parte no se disponga de datos 
sobre la pobreza y la discapacidad y que un gran número de personas 
con discapacidad en edad de trabajar y ancianos con discapacidad estén 
expuestos a un mayor riesgo de sufrir pobreza También le preocupa que, 
en consecuencia, los gastos adicionales relacionados con la discapacidad 
aumenten el riesgo que corren las personas con discapacidad de ser 
internadas en instituciones. El Comité observa con preocupación que las 
recientes modificaciones de las normas relativas al seguro médico pueden 
dar lugar a un deterioro del nivel de vida de las personas con discapacidad.

Comité de Derechos Económicos, Sociales 
y Culturales

Desigualdades 
Reducidas

Alianzas para 
los Objetivos

https://uhri.ohchr.org/en/
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La Experta Independiente reconoce los esfuerzos relativos a asegurar el 
derecho a una vivienda adecuada. No obstante señala que existe una 
necesidad de promover viviendas accesibles y sin barreras para que las 
personas de edad puedan reducir sus niveles de dependencia, y que se 
ofrezcan alternativas de alojamiento. Las personas de edad tienen derecho 
a elegir donde vivir y, en la medida de lo posible, que se establezcan 
medidas para la restauración y la adaptación de sus viviendas para mejorar 
la accesibilidad para estas personas.

Objetivos de Desarrollo Sostenible al cual está ligada 
la recomendación:

Capítulo 11
Seguridad social y personas mayores

Objetivos de Desarrollo Sostenible al cual está ligada 
la recomendación:

1.3. Poner en práctica sistemas de protección social

10.4. Adoptar políticas fiscales y sociales que promuevan la igualdad

11.1. Viviendas seguras y asequibles

16.6. Instituciones eficaces, transparentes y que rindan cuentas

17.18. Mejorar la disponibilidad de datos fiables

Experta independiente sobre el disfrute de todos 
los derechos humanos por las personas de edad

11. Ciudades y comunidades sostenibles
11.1. Viviendas seguras y asequibles

La Experta Independiente recomienda que el Estado adecúe su legislación 
para que se adapten los edificios públicos existentes a las necesidades 
de las personas de edad y que se eliminen las barreras existentes. El 
Estado debe proporcionar unos espacios accesibles y totalmente libres 
de impedimentos y esforzarse por eliminar los obstáculos existentes 
mediante la revisión de las leyes de control de las edificaciones y de 

Ciudades y Comunidades 
Sostenibles

Ciudades y Comunidades 
Sostenibles

Fin 
de la pobreza

Paz, Justicia e 
Instituciones

Desigualdades 
Reducidas

Alianzas para 
los Objetivos
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Objetivos de Desarrollo Sostenible al cual está ligada 
la recomendación:

Capítulo 11
Seguridad social y personas mayores

11. Ciudades y Comunidades Sostenibles
Construir espacios públicos verdes seguros e inclusivos

Ciudades y Comunidades 
Sostenibles

planificación urbana e incorporar unas normas de diseño universal en los 
servicios públicos. Es fundamental que los ingenieros y arquitectos sean 
sensibilizados de las implicaciones de su profesión en el disfrute de todos 
los derechos humanos por parte de las personas de edad. La Experta 
Independiente recomienda que los arquitectos, ingenieros y planificadores 
urbanos incorporen un enfoque de derechos humanos en el diseño de 
edificios públicos y privados.
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Capítulo 12

Libertad

Por libertad se comprende el derecho de las personas a decidir 
sobre su vida, en todos los ámbitos, está vinculado al derecho a la 
autonomía e independencia. Este derecho en el caso de las personas 
mayores está reconocido en los artículos 13, 14 y 15 de la Convención 
Interamericana sobre la Protección de los Derechos Humanos de las 
Personas Mayores, que indica que las personas mayores (OEA, 2016):

(…) Tiene derecho a la libertad y seguridad personal, independientemente del 
ámbito en el que se desenvuelva. 

Los Estados Parte asegurarán que la persona mayor disfrute del derecho a la 
libertad y seguridad personal y que la edad en ningún caso justifique la privación 
o restricción arbitrarias de su libertad. 

Los Estados Parte garantizarán que cualquier medida de privación o restricción 
de libertad será de conformidad con la ley y asegurarán que la persona mayor 
que se vea privada de su libertad en razón de un proceso tenga, en igualdad 
de condiciones con otros sectores de la población, derecho a garantías de 
conformidad con el derecho internacional de los derechos humanos y a ser 
tratada de conformidad con los objetivos y principios de la presente Convención. 
Los Estados Parte garantizarán el acceso de la persona mayor privada de 
libertad a programas especiales y atención integral, incluidos los mecanismos 
de rehabilitación para su reinserción en la sociedad y, según corresponda, 
promoverán medidas alternativas respecto a la privación de libertad, de acuerdo 
con sus ordenamientos jurídicos internos. (p.9)

Asimismo, en los artículos 14 y 15 se establece el derecho a la libertad de 
expresión y acceso a la información y nacionalidad y libertad de circulación 
respectivamente.

Por lo tanto, se asume que este derecho permea la vida de las personas 
mayores en todos sus ámbitos y que está muy relacionado con la no 
discriminación por edad, las personas mayores tienen todas las libertades, 
independientemente de su edad.

Al ser los derechos humanos interdependientes la garantía de éste permea 
la plena vigencia de los demás.

En la Política Nacional de Envejecimiento y Vejez 2011-2021 la línea 
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estratégica I y III reconoce este derecho, vale acotar que esta Política no 
cuenta con Plan de Acción para su operacionalización o seguimiento.

Los objetivos de desarrollo sostenible asociados con este tema son el 10, 
indicador 7 y las medidas prioritarias del Consenso de Montevideo 28.

Este derecho se vincula con el derecho a la autonomía e independencia, 
involucra el reconocimiento de que todas las personas mayores puedan 
decidir sobre su vida en todos los ámbitos.

Los mitos y estereotipos que se vinculan a una imagen de la vejez desde la 
dependencia justamente atentan también contra la vivencia de este derecho, 
al ser los derechos interdependientes su plena vigencia se relaciona con el 
goce de otros.

Algunas de las libertades que deben considerarse en el caso de las personas 
mayores son:

Costa Rica firmó y ratificó la Convención Internacional para la Protección de 
todas las personas contra las desapariciones forzadas. Ley No. 9005 que data 
del 30 de octubre del 2011, esta es una acción afirmativa para asegurar la 
libertad de todas las personas habitantes del país.

Acceso al crédito: En el 2016 la Sala Constitucional le ordena a CoopeAnde 
elaborar programas especiales de crédito de vivienda para esta población, que 
garanticen el acceso en igualdad de condiciones, como parte de la libertad 
de esta población.

La Ley de la Autonomía Personal si bien garantiza el derecho a la autonomía, 
este mediatiza el derecho a la libertad, en tanto las personas puedan elegir 
una persona garante que pueda asegurar la disposición de los bienes. No 
se cuenta con estadísticas de la cantidad de casos activados desde esta ley 
específicamente de personas mayores.

En el Poder Judicial se cuenta con una Unidad de Acceso a la Justicia, para 
un trámite más expedito de la aplicación de esta Ley las relacionadas con 
personas mayores, no se brindan estadísticas en la página web de los casos 
atendidos.

Privación de la libertad: para el 2015, se establecía que “No existen datos 
exactos de la cantidad de población adulta mayor en todo el sistema 
penitenciario, pero se presume que asciende a más de 500 adultos mayores 
distribuidos en diversos centros de atención institucional.” (Castro, 2019, 
p. 19) sin embargo, se establece que hay un centro específico de personas 
mayores con condiciones específicas para este grupo etario, en consonancia 
con lo establecido por la convención.

Acciones afirmativas realizadas a escala 
nacional:

Capítulo 12
Libertad
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Capítulo 12

Libertad

Recomendaciones y obligaciones por 
organismos internacionales hacia Costa 
Rica en materia de derechos humanos 51

Es importante mencionar que en el índice de recomendaciones de la 
Organización de Naciones Unidas no se detallan observaciones sobre el 
tema de autonomía y con respecto a independencia se vinculan únicamente 
con las personas en condición de discapacidad.

Lo cual permitiría inferir que, en estos términos, no es un tema que se 
coloque explícitamente en los acuerdos escritos de este ente.

A continuación, las principales recomendaciones sobre independencia, 
vinculadas a personas con discapacidad, vale hacer la salvedad que, en la 
diversidad de personas mayores, no todas las personas tienen discapacidad.

La Experta Independiente recomienda que haya una recopilación 
sistemática y regular de datos estadísticos desglosados por edad, género, 
discapacidad y etnicidad. El proceso de recopilación y análisis de los 
datos deberá respetar los estándares internacionales de protección de 
datos y derecho a la privacidad.

Los transportes influyen en la movilidad de las personas de edad, por lo tanto 
es fundamental que se aplique efectivamente la normativa existente que 
garantiza la gratuidad o la reducción de tarifas de los transportes públicos 
para las personas de edad, incluido el transporte de cabotaje y ferrocarril, 
así como que se amplíen los programas de capacitación en los derechos de 
las personas de edad a los conductores en el ámbito municipal. Asimismo, 
se necesitan más medidas para mejorar las vías públicas y carreteras y para 
seguir con las iniciativas relativas al transporte público accesible.

Experta independiente sobre el disfrute de todos 
los derechos humanos por las personas de edad

Objetivos de Desarrollo Sostenible al cual está ligada 
la recomendación:

16. Paz, Justicia e Instituciones 
16.10. Garantizar el acceso público a la información y proteger las 
libertades fundamentales

Paz, Justicia e 
Instituciones

17. Alianzas para lograr los objetivos
17.18.  Mejorar la disponibilidad de datos fiables

Alianzas para 
los Objetivos

51 http://www.oacnudh.org/indice-universal-de-derechos-humanos/ 

https://uhri.ohchr.org/en/
http://www.oacnudh.org/indice-universal-de-derechos-humanos/
http://www.oacnudh.org/indice-universal-de-derechos-humanos/


AGECO Situación de los derechos humanos de las personas mayores en Costa Rica durante el 2020

Bibliografía 
Asociación Gerontológica Costarricense (s.f) Oferta de cursos. San José, Costa 
Rica. Recuperado de https://www.ageco.org/web/ 

Comisión Nacional de Prevención de Riesgos y Atención de Emergencias 
(2016) Plan Nacional de Gestión del Riesgo 2016-2020. San José, Costa 
Rica. Recuperado de https://www.cne.go.cr/rectoria/planngr/PLAN%20
NACIONAL%20GESTION%20DEL%20RIESGO%202016-2020.pdf

Comisión Nacional de Prevención de Riesgos y Atención de Emergencias. (2015) 
Política Nacional de Gestión del Riesgo 2016-2030. San José, Costa Rica. 
Recuperado de http://politica.cne.go.cr/ 

Comisión Nacional de Prevención de Riesgos y Atención de Emergencias. 
(2016) #CNE crea Oficina de Equidad de Género e Inclusión Social. San José, 
Costa Rica. Recuperado de https://www.facebook.com/CNECostaRica/
posts/1046733978752547/

Comisión Nacional de Prevención de Riesgos y Atención de Emergencias (2020) 
Foro Nacional de Gestión del Riesgo. San José, Costa Rica. Recuperado de 
https://www.cne.go.cr/rectoria/instancias_coordinacion/foro_nacional_gestion_
riesgo.aspx

Confederación Española de Personas con Discapacidad Física y Orgánica. (s.f) 
Observatorio de Accesibilidad y Vida Independiente. Madrid, España. Recuperado 
de  https://observatoriodelaaccesibilidad.es/accesibilidad-2

Consejo Nacional de la Persona Adulta Mayor (2019) Informe de Evaluación Plan 
operativo institucional primer semestre 2019. Unidad de desarrollo Estratégico 
Institucional. San José, Costa Rica. Recuperado de  https://www.conapam.go.cr/
mantenimiento/Informe%20POI%20I%20Semestre%20Jun-2019.pdf 

Consejo Nacional de la Persona Adulta Mayor. (2014) Listado de Organizaciones 
de Bienestar Social a las cuales el CONAPAM entrega recursos económicos. San 
José, Costa Rica. Recuperado de  https://www.conapam.go.cr/organizaciones/ 

Consejo Nacional de la persona con discapacidad (2015) Accesibilidad. San José, 
Costa Rica. Recuperado de  http://www.conapdis.go.cr/tramites_y_servicios/
por_tema/accesibilidad.aspx

Coto, D. (2019) Adultos mayores demostrarán sus habilidades en los Juegos 
Dorados. CCSS noticias. San José, Costa Rica. Recuperado de  https://www.
ccss.sa.cr/noticias/pensiones_noticia?adultos-mayores-demostraran-sus-
habilidades-en-los-juegos-dorados-2019
Cumbre Judicial Iberoamericana (2008) Reglas de Brasilia sobre Acceso a la 
Justicia de las Personas en Condición de Vulnerabilidad. Recuperado en https://
www.acnur.org/fileadmin/Documentos/BDL/2009/7037.pdf

Fernández, X. y Robles, A. (Coord.) (2008). I Informe Estado de Situación de la 
Persona Adulta Mayor en Costa Rica. San José, Costa Rica

Frente por los derechos Igualitarios (s.f) Cantones libres de discriminación. San 
José, Costa Rica. Recuperado de https://www.fdi.cr/ 

Instituto Mixto de Ayuda Social (2018) IMAS brinda atención a más de 8000 
personas adultas mayores. San José, Costa Rica. Recuperado de https://www.



AGECO Situación de los derechos humanos de las personas mayores en Costa Rica durante el 2020

imas.go.cr/es/comunicado/imas-brinda-atencion-mas-de-8000-personas-
adultas-mayores

Instituto Nacional de Estadísticas y Censos (2020) Encuesta continua de Empleo. 
San José, Costa Rica. Recuperado de https://www.inec.cr/encuestas/encuesta-
continua-de-empleo 

Instituto Nacional de Estadísticas y Censos (2020) Día internacional de las 
personas de edad nuestro mayor legado. San José, Costa Rica. Recuperado de 
https://www.inec.go.cr/multimedia/dia-internacional-de-las-personas-de-edad-
nuestro-mayor-legado

Instituto Nacional de la Mujer (2007) Violencia contra las mujeres. Las cifras 
también hablan. San José, Costa Rica. Recuperado de https://www.inamu.go.cr/
documents/10179/20949/Violencia_contra_las_Mujeres_Web.pdf/85ba04d5-
7971-44f2-ae70-494f5838a730 
Instituto Nacional de la Mujer (2020) Sistema Nacional de Atención y Prevención 
de la Violencia intrafamiliar y Violencia Contra las Mujeres. San José, Costa 
Rica. Recuperado de https://www.inamu.go.cr/web/inamu/sistema-nacional-de-
atencion-y-prevencion-de-la-vif-y-vcm

Kalache, A (2010) Hacia una ciudad amigable con las personas mayores. Revista A 
Fondo. Recuperado en http://www.autonomiapersonal.imserso.es/InterPresent1/
groups/imserso/documents/binario/rap1afondo.pdf
López, A (2004) Autonomía personal y dependencia. En Revista A Fondo. 
Recuperado en http://www.autonomiapersonal.imserso.es/InterPresent1/groups/
imserso/documents/binario/rap1afondo.pdf

Ministerio de Cultura y juventud (2018) Informe anual 2018. Parque La Libertad. 
San José, Costa Rica. Recuperado de https://www.parquelalibertad.org/docs/
informe2018.pdf

Ministerio de Planificación Nacional y Política Económica (2017) Objetivos del 
desarrollo sostenible: indicadores de seguimiento, Costa Rica. Secretaría Técnica 
de los ODS. San José, Costa Rica. Recuperado de https://www.inec.cr/sites/
default/files/archivos-descargables-pagina/reodsinec2016-2017-01.pdf
Ministerio de Planificación Nacional y Política Económica (2020) Plan Nacional 
de Desarrollo y de Inversión Pública del bicentenario 2019-2022. Informe anual 
2019 balance resultados PNDIO 2019-2022. Resumen Ejecutivo. San José, Costa 
Rica. Recuperado de  https://drive.google.com/file/d/1MsEMXvkrWfESAPEfl-
ImXixBhwDfHryR/view

Ministerio Público (2019) Rendición de Cuentas OAPVD. Oficina de Atención y 
Protección a la Víctima del Delito. San José, Costa Rica. Recuperado de https://
ministeriopublico.poder-judicial.go.cr/index.php/rendicion-de-cuentas-oapvd

Naciones Unidas (2020) Índice Universal de Derechos Humanos. Recuperado de 
https://uhri.ohchr.org/es/search/results

Noguera, A. (2011) Resultados relevantes de Discapacidad: CENSO 2011. 
Consejo Nacional de Rehabilitación y Educación Especial. San José, Costa 
Rica. Recuperado de http://www.conapdis.go.cr/documentacion/estadisticas/
Analisis%20datos%20censo%202011%20discapacidad.pdf

Pérez, A (2011) Resultados relevantes de discapacidad. Censo 2011. San 
José. Recuperado en: http://www.conapdis.go.cr/documentacion/estadisticas/
Analisis%20datos%20censo%202011%20discapacidad.pdf
Poder Judicial (s.f) Observatorio de violencia de género contra las mujeres y acceso 



AGECO Situación de los derechos humanos de las personas mayores en Costa Rica durante el 2020

a la justicia. San José, Costa Rica. Recuperado de https://observatoriodegenero.
poder-judicial.go.cr/soy-especialista-y-busco/estadisticas/violencia-domestica/

Poder Judicial (2010) Avances institucionales en la aplicación de la Política para 
garantizar el adecuado acceso a la justicia de la población adulta mayor. San 
José. Recuperado en: https://accesoalajusticia.poder-judicial.go.cr/index.php/
informes-adulto-mayor

Programa Estado de la Nación (2019) Informe Estado de la Nación 2019. San 
José, Costa Rica. Recuperado de https://estadonacion.or.cr/wp-content/
uploads/2019/11/informe_estado_nacion_2019.pdf 

Observatorio de Accesibilidad y Vida Independiente (s.f.) Accesibilidad Universal. 
Madrid, España Recuperado en https://observatoriodelaaccesibilidad.es/
accesibilidad-2

Organismo de Poder Judicial (2010) Informe estudio sobre pormenorizar los 
procesos relacionados con el abordaje y tratamiento brindado en la atención del 
adulto mayor. San José, Costa Rica. Recuperado de
https://accesoalajusticia.poder-judicial.go.cr/index.php/informes-adulto-mayor
Universidad de Costa Rica (2019) Informe de Encuesta CIEP. Centro de 
Investigación y Estudios Políticos. San José, Costa Rica. Recuperado de  https://
ciep.ucr.ac.cr/sites/default/files/Informe%20encuesta%20CIEP-ECP%2011%20
de%20septiembre%202019_0.pdf

Universidad de Costa Rica (2017) Casos de violencia a adultos mayores aumenta 
en casi un 20% cada año. San José, Costa Rica. Recuperado de:  https://www.
ucr.ac.cr/noticias/2017/08/25/casos-de-violencia-a-adultos-mayores-aumenta-
casi-un-20-cada-ano.html

Universidad de Costa Rica (2020) II Informe de Situación de la persona adulta 
mayor. Universidad de Costa Rica, CCP PIAM, CONAPAM; coordinación del 
proyecto Gilbert Brenes Camacho, Karen Masís Fernández, Marisol Rapso Brenes. 
San José, Costa Rica. Recuperado de https://piam.ucr.ac.cr/documentos/ii-
informe-estado-de-situacion-de-la-persona-adulta-mayor-en-costa-rica 

Revista SUMA (2019) Costa Rica: Personas mayores de 45 años obligadas a 
dominar tecnología para conseguir un empleo. San José, Costa Rica. Recuperado 
de https://revistasumma.com/costa-rica-personas-mayores-de-45-anos-
obligadas-a-dominar-tecnologia-para-conseguir-un-empleo/

Solis, M. (2019) Pensionados de IVM y del Régimen No Contributivo recibirán 
más pago a partir de hoy. CCSS noticias. San José, Costa Rica. Recuperado 
de https://www.ccss.sa.cr/noticias/servicios_noticia?pensionados-de-ivm-y-del-
regimen-no-contributivo-recibiran-mas-pago-a-partir-de-hoy

Universidad de Costa Rica (2017) El PIAM: Más de 30 años en la Universidad 
de Costa Rica. Programa Institucional para la persona adulta y adulta mayor. 
San José, Costa Rica. Recuperado de https://piam.ucr.ac.cr/qui%C3%A9nes-
somos/historia

Universidad de Costa Rica (2017) Casos de violencia a adultos mayores aumenta 
casi un 20% cada año. San José, Costa Rica. Recuperado de https://www.ucr.
ac.cr/noticias/2017/08/25/casos-de-violencia-a-adultos-mayores-aumenta-casi-
un-20-cada-ano.html

Universidad Nacional de Costa Rica (2015) Programa de Atención Integral de la 
Persona Adulta Mayor (PAIPAM). San José, Costa Rica. Recuperado de http://
www.ceg.una.ac.cr/index.php?option=com_content&view=article&id=53



AGECO Situación de los derechos humanos de las personas mayores en Costa Rica durante el 2020

76/75

Índice de Siglas
AGECO: Asociación Gerontológica Costarricense 

BANHVI: Banco Hipotecario de la Vivienda

CCSS: Caja Costarricense del Seguro Social

CEDAW: Convención sobre la eliminación de todas las formas de 
discriminación contra la mujer 

CEINTEC: Centro Internacional de Transferencia Tecnológica 

CIDH: Convención Interamericana sobre la protección de los Derechos 
Humanos de las Personas Mayores

CNE: Comisión Nacional de Emergencia 

CONAPAM: Consejo Nacional de la Persona Adulta Mayor 

CONAPDIS: Consejo Nacional de Personas con Discapacidad 

ENADIS: Encuesta Nacional de Discapacidad

ENAHO: Encuesta Nacional de Hogares 

ICE: Instituto Costarricense de Electricidad 

IMAS: Instituto Mixto de Ayuda Social

INA: Instituto Nacional de Aprendizaje

INEC: Instituto Nacional de Estadísticas y Censos

LGBTI: Lesbianas, gays, bisexuales, transgénero e intersex

MIDEPLAN: Ministerio de Planificación Nacional y Política Económica

OBS: Organización de Bienestar Social

OEA: Organización de Estados Americanos

OIT: Organización Internacional del Trabajo

OMS: Organización Mundial de la Salud

ONG: Organización no gubernamental

ONU: Organización de Naciones Unidas

PAIPAM: Programa Atención Integral de la Persona Adulta Mayor 

PAMTEC: Programa educativo para la Persona Mayor de la Universidad 
Tecnológica de Costa Rica

PIAM: Programa Institucional de la Persona Adulta Mayor de la Universidad 
de Costa Rica

PNDIP: Plan Nacional de Desarrollo e Inversión Pública 2019

UCR: Universidad de Costa Rica

UNA: Universidad Nacional de Costa Rica

UNED: Universidad Estatal a Distancia

UNFPA: Fondo de Población de Naciones Unidades

UTN: Universidad Técnica Nacional


