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La totalidad de los procesos, programas y de las 
acciones que emprende AGECO día a día durante 
más de 40 años de existencia, están en el marco 
de los derechos humanos porque estos son 
indivisibles.

La labor medular del Proceso de Derechos 
Humanos y Proyección Social es de índole 
informativa, educativa y de incidencia política, en 
el tanto, se busca trascender los discursos vacíos 
sobre derechos humanos, para que los mismos 
puedan ser vividos por las personas mayores 
como prácticas emancipatorias, esto a partir de 
procesos de formación, educación e incidencia,  a 
todas las personas sin importar la edad desde el 
enfoque de curso de vida: personas cuidadoras, 
profesionales, instituciones, organizaciones, 
empresas privadas, familias, universidades, 
municipalidades y a las personas adultas 
mayores.

Esto ha generado que AGECO sea un referente en 
el imaginario social en materia de educación en 
derechos humanos de las personas mayores, 
permitiendo que la organización sea posicionada 
como experta en tanto tiene un reconocimiento y 
legitimación social de ser una fuente veraz en esta 
materia. 
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https://ageco-derechospersonasmayores.org/


Durante 40 años se ha trabajado en aportar a la colectivización de las necesidades y las 
problemáticas sociales de las personas envejecientes y de las personas mayores 
construyendo el cuerpo social que nos representa, esta labor colectiva de poder informar 
sobre esta temática desde una lógica gregaria, para unir y tender puentes en tanto 
transversalizamos el proceso del envejecimiento desde un Enfoque de curso de vida que 
ataña a toda la humanidad y por lo tanto a todos los sectores sociales que la envuelven, 
aportando desde la visión de sociedad civil en la elaboración, seguimiento y evaluación de 
las políticas públicas, estrategias nacionales, acuerdos internacionales, leyes y decretos en 
materia de envejecimiento y vejez.  

Por lo que, no solamente hemos hecho un esfuerzo importante a nivel nacional, sino que 
hemos trascendido creando, conformando, apoyando y promoviendo un tejido social en la 
región latinoamericana e incluso europea, mediante diálogos, acciones y puestas en común 
acerca de las diversas necesidades y luchas de las poblaciones mayores desde una 
perspectiva clara de sociedad civil con miras al empoderamiento de la población y la 
liberación  y autonomía de un grupo históricamente invisibilizado, discriminado y violentado.

Esta incidencia política y vigilancia de derechos se ha fundamentado en las bases del 
Enfoque de Derechos Humanos, de Envejecimiento Activo, Género  e Interseccional, pues 
se entiende que las personas mayores no son un grupo homogéneo, por lo que las 
respuestas hacia sus necesidades y demandas no pueden ser totalizadoras, sino que, por 
el contrario, deben visualizar las particularidades y diversidades que les atraviesan, desde la 
edad, el género, la etnia, la condición de discapacidad o socioeconómica entre tantas otras 
que forman parte del entramado social e individual de lo que significa envejecer y ser una 
persona mayor en Costa Rica, elementos que también se sostienen desde el Enfoque de 
Atención Centrado en la Persona.  
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La labor que se realiza en AGECO desde este pilar de derechos humanos y proyección 
social llena un vacío en la sociedad civil organizada en tanto articula, desarrolla, genera 
espacios e impacta en la educación en derechos humanos, lo cual es un derecho en sí 
mismo que permite fomentar procesos de fortalecimiento de la democracia, la sociedad y 
la construcción de una ciudadanía activa y organizada para que las personas mayores sean 
protagonistas en la defensa de sus derechos, siendo que, no debemos dejar en manos de 
otras personas esta labor activa de vigilancia ya que representan una lucha por un mundo 
en el que todas las personas tengan las mismas oportunidades, en el que se reconozcan 
“todos los derechos, para todas las personas, todos los días, sin dejar a nadie atrás” 
(Agenda 2030, Objetivos de Desarrollo Sostenible).

Ante el imaginario social que carga de forma negativa y errónea a la vejez, con mitos y 
estereotipos basados en edadismos, AGECO tiene un liderazgo en la incidencia política 
y la lucha por el reconocimiento y la dignidad humana en esta etapa de la vida,   
trabajo el cual se debe posicionar y legitimar como un aporte invaluable para la 
co-creación de sociedades más respetuosas y pacíficas, este reconocimiento 
comienza por fortalecer y acuerpar a las organizaciones de sociedad civil cuya misión y 
visión es la lucha por los derechos humanos de las poblaciones vulnerabilizadas, en este 
caso las personas adultas mayores; creemos firmemente en que el trabajo articulado entre 
organizaciones sociales, instituciones públicas y privadas es la vía para la construcción de 
sociedades más justas e inclusivas.
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