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Programa de Promoción y Protección al Anciano  
Ministerio de Justicia y Gracia 

 
 

Juan Retana J.1 
   Resumen 

La promoción y protección de los derechos de las personas mayores forma parte de 
los programas del Ministerio de Justicia y Gracia. En ellos, durante 1993 se llevó a 
cabo una experiencia de atención individualizada y el diseño de una campaña de 
difusión acerca de las situaciones del envejecimiento, cuyos principales aspectos 
se dan a conocer en este trabajo. 

Introducción 

Al entrar en funcionamiento el Defensor de los Habitantes de la República 
(Ley N° 7319), en el mes de octubre de 1993, se derogó parte de la Ley N° 7142 
del 8 de marzo de 1990 que había creado la Defensoría General de los Derechos 
Humanos, órgano que hasta ese momento estuvo adscrito al Ministerio de Justicia 
y Gracia. 

La Defensoría General estaba integrada por varios programas dirigidos a la 
infancia, a los usuarios del Registro Nacional, a los consumidores, a las mujeres, 
a la población penitenciaria y a las minorías. Dentro del grupo de las minorías se 
encontraba un proyecto dedicado a la promoción y defensa de los derechos de las 
personas mayores, en el que se atendían aspectos tales como trámite de 
pensiones alimenticias; intervención por irregularidades en hogares de ancianos; 
agresión o maltrato y asesoramiento legal, en el marco de los derechos humanos 
de los ancianos, establecidos por la Asamblea Mundial sobre el Envejecimiento 
(1982), y que se indican a continuación: 

 
DERECHOS HUMANOS DE LAS PERSONAS ANCIANAS 
• Derecho a la salud 
• Derecho a la vivienda y medio ambiente 
• Derecho a la familia 
• Derecho al bienestar social 
• Derecho al trabajo y a la seguridad de ingresos  
• Derecho a la jubilación  
• Derecho a la educación  
• Derecho a la protección legal 

Tomado de: Asamblea Mundial sobre envejecimiento. Naciones Unidas, 1982. 
 
Al delimitarse el área de acción y las funciones de la Defensoría de los 

Habitantes, se dejó de lado la atención de los problemas de agresión doméstica hacia 
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los ancianos. Por este motivo, el Ministerio de Justicia y Gracia procedió a 
mantener dentro de su ámbito, un programa que no estuviera dentro de las 
funciones del nuevo ente defensor y que más bien complementara su labor.  

Fue así como se estableció el Programa de Promoción y Protección de los 
Derechos Humanos de las Personas Ancianas y Discapacitadas, que tiene como 
propósitos brindar asesoría y orientación jurídica y psicosocial, en respuesta a las 
necesidades emocionales, familiares y sociales de los senescentes, con una 
finalidad preventiva y de atención de denuncias de privación de derechos, que 
requieran intervención inmediata, que se enfoca hacia la adecuada solución de 
cuestiones vinculadas con la salud, la calidad de vida, la vivienda, el entorno 
familiar, la seguridad material e incluso moral (Nikken, 1986). 

En el campo promocional pretende divulgar información sobre los aspectos 
positivos y negativos que existen en torno a la vejez en nuestra sociedad, con el 
fin de garantizar la movilización de mecanismos formales e informales en procura 
de mejores condiciones para el envejecimiento individual y colectivo. Al tomar en 
cuenta las ideas estereotipadas sobre la ancianidad, se consideró necesario 
abordar esta etapa del ciclo vital desde el punto de vista de los niños y de los 
jóvenes, haciendo una comparación con la visión que poseen de sí mismos los 
ancianos, con el fin de propiciar cambios en los mensajes que se dirigen a 
promover el respeto de sus derechos. 

El programa del Ministerio de Justicia y Gracia también participa en el Foro 
Permanente de Abuso contra el Anciano, instancia en la que participan varias 
instituciones y que es coordinada por la Asociación de Desarrollo Económico 
Femenino Integral (ASODELFI), organización no gubernamental de importante 
proyección social. 

Marco Conceptual 

La experiencia estuvo orientada por tres ejes temáticos: 

1. Desarrollo integral en la vejez. Este se caracteriza por las 
posibilidades de acceso a los servicios y recursos; por la capacidad de decidir 
sobre las oportunidades que ofrece el medio, en correspondencia directa con las 
limitaciones particulares de un país subdesarrollado. 

2. Relación vejez-calidad de vida. Se define por el tipo de satisfactores 
materiales y espirituales que, en el ámbito familiar y sociocultural, se utilizan para 
cubrir las necesidades humanas fundamentales. (Max-Neef, 1986). 

  

   A. FASES B.  E S T R A T E G I A  C.                 TÉCNICAS         
E  METODOLÓGICA INSTRUMENTOS. 

-Solicitud de admisión   
entera al usuario del 
servicio 

-Se establece el carácter 
 

-Observación. 

que se brinda y de la la solicitud, si es de apoyo 
o 

-Entrevista inicial 
posibilidad de atender su de intervención. (no estructurada) 
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problema. -Asesoría/ orientación/ -  "Boleta   de   
Información  Elegibilidad del caso. General de Denuncias y 

-Estudio o investigación: -Se abre expediente. licitudes de Apoyo." 
Consiste en conocer a 
fondo 

  
la naturaleza de la -Se establece la relación -Entrevista estructurada. 
su situación con respecto 
a 

Soc./Cliente -Cuestionario. 
los derechos humanos. -Se realiza una citación de -Revisión documental. 

 personas involucradas en 
el 

-Historia social. 
-Diagnóstico y 
pronóstico: 

caso. -Guía de observación. 
Consiste   en   describir   -Se determinan los -Visitas     domiciliares e 
analizar la situación de 
los 

humanos que se privan o institucionales. 
derechos humanos que violan. -Encuesta. 
están violando de 
acuerdo al 

 -Entrevista grupal 
estudio realizado; 
asimismo 

-Se relacionan los factores (estructurada/no estruct). 
se hace un pronóstico de que inciden en la -Revisión y análisis de 
posibles soluciones y de 
las 

-Se elabora una historia 
de la 

datos obtenidos. 
consecuencias que situación. Retroalimentación 
acarrearía si no se 
atiende el 

-Se  valoran   los  
recursos 

T.S./Administrado. 
caso a nivel de derechos internos y externos de las -Revisión evaluativa del 
humanos. personas;    situación proceso. 

 organizativa  institucional, -Provisión de servicios. 
-Resultados de la 
intervención 

comunal, etc. -Modificación 
conductual. de la Defensoría -Se examinan las  

y Evaluación):   Consiste 
en 

posibilidades y/o 
soluciones 

-Técnicas para el 
tratamiento: obtener una mejoría en 

la 
que   se   encuentren   
para 

Ajustamiento, 
reencuadre, situación de apoyo restablecer   los   etc. 

y / o hacer que se 
cumplan y 

humanos violados. -Sesiones educativas. 
no se violen los -Se formulan mecanismos -Revisión y evaluación 
humanos, a la vez se 
hace recomendaciones 
que se 
consideren pertinentes 

intervención (líneas).  
 
-Se discuten alternativas 
con las personas 
involucradas. 
-Se   coordina   con   otras 
instituciones  u 
organizaciones. 
-Se presentan los logros, 
avances o limitaciones del 
caso. 
-Se recomienda dar 
seguimiento o archivar el 
caso. 

caso. 
Autoevaluación.  

   
Elaboración propia, con base en Gordon Hamilton: Teoría y práctica trabajo social de 
casos. 
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Y en segundo lugar, la promoción y divulgación de los derechos, mediante 
el diseño de una campaña de radio sobre el envejecimiento en Costa Rica, cuyas 
fases fueron: organización de un equipo interinstitucional con representación de 
las juntas directivas de las Asociaciones de Jubilados, coordinado por el Ministerio 
de Justicia y Gracia. La segunda fase fue la de investigación acerca de los 
elementos que deben considerarse en la campaña; se realizó mediante sesiones 
con los pensionados, en las que se trabajó con lluvia de ideas, análisis y síntesis de 
temas generadores. Asimismo, se realizó una encuesta de opinión entre 30 niños 
entre diez y quince años y 20 adultos mayores de 50 años, mediante la aplicación 
de un cuestionario con cinco preguntas abiertas. 

 
La labor de promoción y de divulgación también se llevó a cabo en la 

organización y ejecución de diversas actividades de capacitación y de animación 
artístico-cultural, en el seno del Foro Permanente de Abuso contra el Anciano. 

Los datos se sistematizaron de manera descriptiva en dos esquemas 
comparativos, ordenados en columnas, de acuerdo con el grupo: niños y mayores 
que los consignó." 

La encuesta no pretende generalizarlos resultados; pero puede servir para 
motivar estudios más amplios que nos informen acerca de las verdaderas 
dimensiones del fenómeno del envejecimiento en Costa Rica. 

Resultados 

En la defensa de los derechos, se atendieron quince casos con problemas 
familiares que incidieron en abandono, maltrato, falta de ingreso y negligencia, los 
cuales impedían a las personas ancianas su desarrollo normal y que, por lo tanto, 
constituían violaciones de sus derechos. Se aplicó el modelo propuesto por Gordon 
Hamilton (1984), expuesto en el esquema 1. 

Las principales características de la población atendida, de acuerdo con 
los estudios y valoraciones diagnósticas, fueron las siguientes: mayores de 60 
años con predominio de las mujeres amas de casa, que no cotizaron para los 
regímenes de seguridad social; su educación se ubicó entre primaria y primaria 
incompleta. 

Sobre la opinión de niños y personas mayores sobre la vejez, se 
encontraron los siguientes aspectos: 
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CUADRO DE OPINIONES POSITIVAS COMPARATIVO ENTRE NIÑOS Y ANCIANOS 
 

Grupo etario: Niños 
Aspectos positivos. 
La vejez es época: 
Para guiar y dar consejos con sabiduría, 
experiencia, responsabilidad, sinceridad, 
honestidad. 
Para estar con buena salud. 

Para no estar inactivo. 
Para ser un buen amigo, amable y bueno. 
Para vivir y compartir en familia y ser feliz. 
Para no preocuparse por la edad. 
Para participaren organizaciones de la 
comunidad. Para sentirse muy libre. 
Para no estar en un asilo de ancianos. 
Para ayudar y colaborar con los demás. 
 

Grupo etario: Ancianos 
Aspectos positivos  
La vejez es época: 

Para gozar de tranquilidad 
Para recibir y dar cariño. 
Para tener ilusiones. 
Para sentirse jovial, alegre. 
Para gozar de buena salud. 
Para hacer ejercicios. 
Para ver con optimismo la vida. 
Para estar contentos por la 
experiencia acumulada. 
Para estar ocupado y saludable 
 

CUADRO DE OPINIONES NEGATIVAS COMPARATIVO ENTRE NIÑOS  Y ANCIANOS 

Grupo etario: Niños 
Aspectos negativos  
La vejez es época: En que se disminuye la 
condición física.  
En que se da la pérdida de memoria.  
En que se necesita la ayuda de otros. 
En que falta capacidad para el trabajo.  
En que se detiene el ánimo por vivir.  
En que se depende de otras personas. 
En que se piensa en la muerte, porque eso 
es lo que se espera. 
En que no se vuelve inútil para trabajar. 
En que se está pasando de moda. 
En que se está imposibilitado de nacer 
cosas, débiles. 

Grupo etario: Ancianos 
Aspectos negativos 
La vejez es época: 
En que se pierde la esperanza. 
En    que    se    pierden las capacidades. 
En que se enferma física o mentalmente. 
En que hay falta de cariño, ilusiones, 
amor. 
En que se espera morir. 
En que se depende de los demás. 
En que no se sienten útiles. 
En que no hay voluntad ni autonomía 
propia. 
En que no se toman decisiones. 

 
En relación con los contenidos de la campaña de radio, se logró establecer una 
discusión crítica sobre los temas que se propusieron, que fueron resumidos en 
veinticuatro mensajes agrupados en tres grandes temas: aspectos demográficos; 
trabajo y jubilación; salud y bienestar. Esos mensajes fueron encargados a 
especialistas en edición radiofónica, y se distribuyeron entre las asociaciones de 
pensionados, con el fin de que sean publicados en los boletines de esas 
organizaciones. 

Como integrante del Foro, el programa del Ministerio de Justicia participó en el Taller 
interinstitucional para el análisis de la atención de la persona mayor, y el Festival de 
música de antaño, ambas actividades que se realizaron con el propósito de 
promover una atención digna a las personas mayores, que valore sus capacidades y 
habilidades y su contribución en el ámbito cultural. 
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Conclusiones 

La experiencia desarrollada en el Programa de Promoción y Protección de los 
derechos de las personas mayores del Ministerio de Justicia y Gracia, permitió 
reflexionar sobre el campo de los derechos humanos en el quehacer del 
trabajador social. 

En el programa se conoció la influencia de los problemas no resueltos en la vida 
de las personas, que se hacen notorios en la edad avanzada, por lo que se hace 
evidente la necesidad de garantizarles el acceso a los servicios y recursos, 
públicos y privados. En este sentido se hizo evidente la prioridad que el sistema 
de atención a los mayores debe dar a la coordinación interinstitucional, para 
brindar servicios integrales, para lo cual se requiere un compromiso social de 
cooperación, trabajo en equipo, de participación y de solidaridad entre los 
funcionarios encargados de la ejecución de los programas. 

Las opiniones de los niños y de las personas mayores, constituyen 
elementos de juicio impregnados de posiciones particulares y subjetivas, que 
expresan sentimientos, estados de ánimo, actitudes ante la vida; que forman parte 
de la conciencia de los diversos grupos de edad, que a pesar de los instrumentos 
legales existentes, sufren diariamente problemas de discriminación injusticia y 
abandono. 

La población de mayor edad requiere oportunidades para la participación comunal, 
para el ejercicio de la autonomía y de expansión cultural que satisfagan sus 
necesidades de autorealizacion de manera digna y que haga posible la creación 
de opciones de desarrollo para este sector, en beneficio de la sociedad en general.
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