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La participación social es un derecho de las personas mayores

Participación en el proceso 
electoral 2022

Costa Rica se encuentra experimentando una importante 
transición demográfica, la cual evidencia un incremento en 
la cantidad de personas mayores. La participación social 
es un derecho que no cambia o se pierde en ninguna 
etapa de la vida.

La Estrategia Regional de Implementación para América 
Latina y el Caribe del Plan de Acción Internacional de 
Madrid sobre el Envejecimiento, señala como uno de sus 
objetivos: “la creación de las condiciones adecuadas para 
articular la plena participación de las personas mayores en 
la sociedad, con el fin de favorecer su empoderamiento 
como grupo social y favorecer el ejercicio de la ciudadanía 
activa” (CEPAL, 2003, p.14).

Por su parte, la Convención Interamericana sobre la 
Protección de los Derechos Humanos de las Personas 
Mayores fija en su artículo 8 el derecho a la participación e 
integración comunitaria: “la persona mayor tiene derecho 
a la participación activa, productiva, plena y efectiva 
dentro de la familia, la comunidad y la sociedad para la 
integración en todas ellas” (OEA, 2015, p. 6). 

En el ámbito nacional, la Ley Integral para la Persona Adulta 
Mayor, N°7935, establece la participación en su artículo 3 
sobre derechos para mejorar la calidad de vida. 

El Centro Internacional para la Longevidad en Brasil (2015) 
alude a la participación como un pilar del envejecimiento 
activo y la define como:

https://ageco-derechospersonasmayores.org/wp-content/uploads/2020/11/Participacion-ciudadana.pdf
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Es mucho más que involucrarse en los trabajos remunerados. 
Significa comprometerse en cualquier objetivo social, 
civil, recreativo cultural, intelectual o espiritual que 
brinde sentido a su existencia, realización plena y 
sensación de pertenencia. La participación respalda la 
salud positiva: brinda compromiso o flujo de experiencias 
que son intrínsecamente satisfactorias, transmitiendo un 
sentido del propósito y la oportunidad de relaciones sociales 
positivas. 

(2015, p. 47).

De esta manera, las personas adultas mayores pueden 
participar activamente en:

 � Grupos o movimientos sociales de su preferencia; con 
cualquier finalidad, a saber: religiosos, de actividad 
física, grupos de personas jubiladas, entre otros.

 � Trabajo remunerado o actividades de voluntariado.

 � La educación y el aprendizaje por medio de cursos de 
su interés.

 � Espacios políticos y de toma de decisiones como lo 
son Concejos Municipales, Asociaciones de Desarrollo, 
entre otros.

 � Espacios para compartir sus conocimientos, 
habilidades y experiencias con personas de su grupo 
de edad u otras generaciones.

La participación de este grupo etario promueve un 
envejecimiento activo, una visión positiva y desmitificada 
de esta etapa y brinda sentido de pertenencia y 
autorrealización.

Las personas mayores tienen derecho a participar 
activamente del proceso electoral, que no se limita al 
ejercicio del voto, sino a militar en partidos políticos y a 
informarse sobre las propuestas atinentes a su realidad. 

Tal como consta en el artículo 27 de la Convención 
Interamericana sobre la Protección de los Derechos 
Humanos de las Personas Mayores que versa sobre 
derechos políticos:

DERECHOS POLÍTICOS

https://www.tse.go.cr/pdf/fasciculos_capacitacion/participacion-ciudadana-en-democracia-espacios-y-mecanismos.pdf
https://revista.trabajosocial.or.cr/index.php/revista/article/view/363/539


Asociación Gerontológica Costarricense

Bibliografía

Centro Internacional para la Longevidad en Brasil. (2015). Envejecimiento Activo: un marco 
político ante la revolución de la longevidad. Brasil: ILC.

Comisión Económica para América Latina y el Caribe. (2003). Estrategia de implementación 
para América Latina y el Caribe del Plan de Acción Internacional de Madrid sobre el 
Envejecimiento. Santiago de Chile: CEPAL, CELADE.

Oficina en Washington para Asuntos Latinoamericanos. (2001). Guía popular para la Incidencia 
Política. 

Organización de los Estados Americanos. (2015). Convención Interamericana sobre la 
Protección de los Derechos Humanos de las Personas Mayores.

www.ageco.org

Según datos del Tribunal Supremo de Elecciones, para las 
Elecciones Nacionales 2022, el 14,1% del padrón electoral 
corresponde a personas mayores de 65 años, el número 
total de personas convocadas a las urnas es de 3.541.908, 
de las cuáles 50,3% son mujeres y 49,7% son hombres.

AGECO insta a las personas adultas mayores a ejercer sus 
derechos políticos, y por ende, a informarse, plantear sus 
demandas como colectivo social, elegir y votar, y ser 
vigilantes de las acciones y compromisos asumidos por 
el próximo gobierno electo.

La persona mayor tiene derecho a la participación en la 
vida política y pública en igualdad de condiciones 
con los demás y no a ser discriminados por motivo de 
edad. La persona mayor tiene derecho a votar libremente y 
a ser elegido, debiendo el Estado facilitar las condiciones y 
medios para ejercer esos derechos.

En la medida que la ciudadanía logre influir en la toma de 
decisiones dentro de las instancias de poder del Estado, 
está ejerciendo su propio poder como sociedad civil. La 
incidencia política requiere de compromiso con procesos 
democratizadores por parte de los gobiernos como: respeto 
a los derechos humanos básicos tales como el derecho 
a la vida, la libertad de asociación, libertad de expresión, 
entre otros. Sin este compromiso, hay poco espacio para la 
participación democrática de la ciudadanía.

(WOLA, 2001, p.21-23).

VOTE
AQUÍ

ELECCIONES NACIONALES
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