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RESUMEN EJECUTIVO 

 

 

El siguiente documento es el resultado de una investigación cualitativa denominada: 

“El Enfoque de Derechos desde las Organizaciones No Gubernamentales que trabajan 

con Personas Adultas Mayores en Costa Rica”, la cual fue llevada a cabo durante todo 

el año 2004 y primer semestre del 2005 por estudiantes de Trabajo Social. 

 

Dicha investigación consta de siete capítulos de información y análisis, en los cuales 

se destaca elementos del envejecimiento y la vejez, descripción del proceso 

metodológico llevado a cabo para la consecución de la investigación, un acercamiento 

al origen, desarrollo y evolución de las Organizaciones No Gubernamentales en Costa 

Rica así como del Enfoque de Derechos, la aplicabilidad de dicho enfoque en AGECO 

y FECRUNAPA tanto desde la percepción de funcionarias de dichos entes así como de 

las personas adultas mayores usuarios/as de los servicios de estas ONG, desafíos y 

fortalezas teórico- metodológicas para la aplicabilidad del ED en las ONG y el papel 

de Trabajo Social en la promoción de este enfoque. 

 

Por otra parte, es importante destacar que la denotación cualitativa de este trabajo 

facultó la participación activa de los/as sujetos/as de la investigación, quienes desde 

su perspectiva brindaron su opinión acerca del tema en estudio, permitiendo reducir 

el planteamiento de resultados cerrados, unidireccionales y verticales.  

 

Finalmente, se brinda una serie de conclusiones y recomendaciones las cuales 

contemplan los puntos de llegada más importantes, así como posibles elementos que 

facultarían la implementación del Enfoque de Derechos en diferentes sectores y 

ámbitos.
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INTRODUCCIÓN 

 

Durante décadas, el estudio del envejecimiento ha sido un tema de relevancia en el 

ámbito mundial, puesto más que una idea novedosa e interesante para la 

investigación surgida en los primeros años de la década del ochenta, se ha 

constituido en una alternativa de acción necesaria, ante las importantes 

transformaciones de los diferentes espacios (político, económico, social, religioso, 

cultural, ideológico, artístico, deportivo, científico, tecnológico, entre otros). 

 

Con avances como los acontecidos en la tecnología, los sistemas de información, 

estilos de vida, y quizás particularmente en la medicina (fabricación de nuevos y más 

efectivos medicamentos, tecnologías más avanzadas, novedosos equipos, 

innovadoras formas de diagnóstico y tratamiento), variables como la esperanza de 

vida se han visto favorecidas, pues en los últimos años ésta ha aumentado 

significativamente.  

 
Este aumento en la esperanza de vida ha contribuido a modificar las estructuras 

poblacionales de forma tal, que se están experimentado procesos de transición 

demográfica1 (pues disminuyen los nacimientos y aumenta la esperanza de vida), en 

los que se destaca grupos poblacionales más longevos.  

 

Al respecto de lo anterior, la Help Age International para América Latina refiere: 

“para el año de 1950 se contaba con un porcentaje de población adulta mayor de 

6,0% y para el año 2050 será de un 22,6% aproximadamente, con una esperanza de 

vida de 51, 8 para 1950 y se espera que para el 2050 sea de 78,9 años, dándose un 

aumento de 27,1 años en la esperanza de vida de los latinoamericanos y con 

aumento de dicha población de un 16, 6%” (Help Age, 2000: 2). 

                                        
1 Según el Plan de Acción, transición demográfica se entenderá como: "el pasaje de un régimen 
demográfico de equilibrio, constituido por altos niveles de  mortalidad y fecundidad, a una fase de 
equilibrio con menos mortalidad y fecundidad" (Plan de Acción Internacional, 2002:13). 
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Indicadores de gran importancia, pues las cifras estimadas podrían generar 

importantes cambios, como señala el Plan de Acción Internacional de la Segunda 

Asamblea Mundial sobre el Envejecimiento (2002): “Se espera que para mediados del 

presente siglo, los porcentajes de la población mundial correspondiente a viejos y 

jóvenes sean iguales; de igual forma, se proyecta que para el 2050 el porcentaje de 

personas adultas mayores aumentará de un 8% al 19%, mientras que el de niños 

descenderá del 33% al 22%” (Plan de Acción Internacional, 2002: 5). 

 

En América Latina estos cambios y condiciones en el proceso de envejecimiento 

forman parte ya de la realidad de diversos países: Uruguay, Argentina, Cuba, Chile, 

Barbados, Trinidad y Tobago, entre  otros. En el caso de Costa Rica, esta 

transformación se denota con el incremento de la esperanza de vida y del porcentaje 

de personas adultas mayores  que habitan en el país. 

 

Sin embargo, los cuestionamientos en torno a la transición demográfica se deben no 

por la cantidad de años que se vivirán o en la constitución de los grupos 

poblacionales, sino en las condiciones económicas, sociales y políticas de los países 

en las que se originan  dichos eventos. 

 

Al respecto, la Red Latinoamericana y Caribeña de Personas Mayores (2002) destacan 

la brecha existente entre el desarrollo de los países europeos y los latinoamericanos: 

“esta transición demográfica aconteció en dos siglos en los países europeos 

acompañada de desarrollo económico, político, mientras tanto en los países 

latinoamericanos este mismo fenómeno ocurrió en tan sólo medio siglo, impregnado 

del subdesarrollo y la pobreza de la región” (Red Latinoamericana y Caribeña de 

Personas Mayores, 2002:1). 
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En las Ciencias Sociales, estas transformaciones debieran producir variados estudios, 

ya que el reto de equilibrar sociedades asimétricas es una labor ardua, que requiere 

contar con sistemas (políticos, económicos, sociales, culturales y más) sólidamente 

constituidos. Para identificar lo hasta ahora expuesto, se retoman cifras relativas a 

estadísticas en Costa Rica. 

 

En lo que respecta a la esperanza de vida, Costa Rica ha alcanzado niveles bastante 

interesantes, ubicándola, según lo apunta el Instituto Nacional de Estadísticas y 

Censos, como la más alta esperanza de vida en América Latina, además con base en 

la Encuesta de Hogares realizada en el mes de Julio del año 2002, indica que la 

población de 60 años y más constituye en Costa Rica el 8.8% de la población total, 

mientras que la población adulta mayor2 se encuentra constituida por un 6.25%, 

representada mayormente por mujeres. 

 

Otros aspectos de relevancia en torno a esta población, son el lugar de residencia, el 

estado civil, el nivel de instrucción, condición de actividad y el nivel de pobreza, por 

cuanto brindan un panorama acerca de las condiciones de vida de estas personas. 

Enfatizando en cada una de estas variables, se muestran a continuación datos que se  

refieren a las mismas. 

 

Con respecto a la zona de residencia, se tiene que las personas mayores de 60 años 

(ambos sexos) residen mayormente en la zona urbana, ya que como lo señala el 

INEC con base en la Encuesta de Hogares (2002), del total de personas mayores, 216 

688 viven en la zona urbana, constituyendo el 64% de dicha población, el otro 

restante (36%) habita en la zona rural (INEC, 2003: 3). 

 

                                        
2 Para efectos de esta investigación se tomará persona adulta mayor como aquella definida por la Ley 
N° 7935, es decir toda persona de 65 años o más. 
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En el estado civil se destaca un mayor número de adultos/as mayores casados/as 

(52.04%), sin embargo, en segundo y tercer lugar se identifican a personas adultas 

mayores viudos/as o solteros/as, representando ambos porcentajes 32.79%. 

 

El nivel de instrucción presenta un 78.10% de personas adultas mayores ubicado 

entre el rango de sin estudio a primaria. De los otros niveles se destaca: las mujeres 

adultas mayores tienen un mayor porcentaje de secundaria logrado; mientras tanto 

un grupo mayor de adultos mayores hombres fue a la universidad.  

 

Entre tanto, otros datos identificados como la condición de pobreza de las personas 

adultas mayores sustentan lo que señala la Help Age (2000): “las personas mayores 

son el grupo poblacional que crece más rápidamente en el ámbito mundial. También 

se encuentra entre los sectores más pobres. El envejecimiento de la población es un 

tema global cada vez más -acuciante- en términos sociales, económicos y de 

desarrollo” (Help Age Internacional, 2000: 3).  

 

La condición de pobreza en Costa Rica presentada en personas adultas mayores, 

representa aproximadamente un 26%. Cabe destacar que el 26.08% de estas 

personas se encuentra entre las condiciones de sin ingresos, pobreza extrema o bien 

no satisfacen sus necesidades básicas, siendo mayormente afectadas las mujeres; 

mientras tanto se estima que el 58.11% no son pobres. Además, es importante 

rescatar que del total de personas adultas mayores, se desconoce la condición de un 

15.81%. 

 

Al destacar la condición de pobreza en personas adultas mayores, se observa que 

inclusive esta variable se encuentra por encima de las estadísticas sobre pobreza en 

el país, ya que ésta se estima en 20%; indicador de cuidado en tanto como ya se 

mencionó, es una población con tendencia hacia el crecimiento. Asimismo, dicha 

inquietud se multiplica, pues como se muestra posteriormente en el estado de la 
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cuestión, dicha problemática se enfrenta con medidas cortoplacistas, paliativas o del 

todo no se atienden.  

 

Otro elemento de relevancia, es que la condición de pobreza extrema la presentan 

mayormente las personas adultas mayores que residen en la zona rural, pues 12 744 

(14.5%) de ellas viven en esta región, mientras que 9 291 personas adultas mayores 

viven en la zona urbana (INEC, 2003). 

 

Para finalizar se refieren datos con respecto a la condición de actividad, existe un 

total de 82630 personas adultas mayores activas y 255876 inactivos/as, lo anterior 

según información obtenida del INEC con base en la Encuesta de Hogares de julio del 

2002. 

 

De estas personas adultas mayores, se retoma que las personas que residen en la 

zona urbana (47399, 16%) presentan mayor actividad en comparación con los/as que 

viven en la zona rural (35031, 10.3%) (INEC, 2003). 

 

Desde una perspectiva diferente, la información presentada hasta el momento en 

este apartado, pretende ser más que un enunciado de números abstractos, un 

elemento que permita orientar y/o motivar a la realización de cuestionamientos 

críticos de las condiciones de vida de las personas adultas mayores, pues como lo 

señalan los diferentes indicadores, existen importantes carencias presentadas por 

dicho grupo poblacional. 

 

Ahora bien, la tarea primordial consiste más en identificar una situación y presentar 

datos estadísticos que asumir un compromiso y realizar acciones tendientes a 

disminuir y mejorar la calidad de vida de los/as adultos/as mayores, ya que, buscar y 

trabajar nuevas alternativas se constituye en un reto para todas aquellas 
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instituciones, organizaciones, personas que trabajan con y para las personas adultas 

mayores. 

 

Por tal motivo, lo interesante de este aspecto está en el tipo de respuesta que le den 

los/as diferentes actores. En todo caso, se esperaría que por su naturaleza aquellas 

instituciones u organizaciones no estatales refieran una respuesta más pronta y 

eficaz. 

 

El planteamiento que realizan Corrales y Wong (2003) (con respecto a respuestas no 

estatales) en el caso particular de las Organizaciones No Gubernamentales permite 

considerarlo como una de las alternativas más viables para mejorar la condición de 

las personas adultas mayores. 

 

Las autoras estiman: “... las modificaciones en el papel del Estado, experimentadas 

durante la década de los años 80 y los 90 han facilitado y estimulado la aparición de 

respuestas no estatales, demarcando nuevas estrategias que buscan trascender el 

enfoque asistencialista e integrar un enfoque que estimule en las personas y grupos 

atendidos una actitud más participativa y consciente que contribuya a su auto 

desarrollo” (Corrales y Wong, 2003: 37).  

 

Asimismo, como señalan otras autoras (Calvo (1993), Morales (1997), Fassio (1999) 

entre otros), las Organizaciones No Gubernamentales nacen como respuestas 

alternativas para la satisfacción de necesidades, así como una forma indirecta de 

apoyar al Estado, puesto fomentan la canalización, promoción, fortalecimiento y 

autogestión de la temática o población con la que trabajan, todo sin un fin lucrativo. 

Producto de ello, su orientación tiende a ser visualizada hacia la satisfacción de 

necesidades y solución de la/s problemática/s referidas. 
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El papel de las Organizaciones No Gubernamentales planteado por Corrales y Wong 

puede ser reconocido por la tendencia hacia: “La dedicación de esfuerzos para 

discutir cómo organizarse socialmente, cómo articular y regular las relaciones entre 

las personas, cómo organizar la provisión de servicios colectivos,... el reforzamiento 

de la sociedad civil a instancias tradicionales de la misma y constituirse en espacios 

reales de participación y lucha por crear espacios a nivel de toma de decisiones 

políticas y públicas,... la identificación de los problemas con mayor rapidez y la acción 

directamente con la comunidad, logrando mayor eficiencia y eficacia en la 

instrumentación de políticas puntuales,... la materialización de iniciativas civiles en 

torno a los cambios estructurales experimentados en las últimas décadas” (Corrales y 

Wong, 2003: 39- 40). 

 

Además, cabe destacar que las ONG son, en la coyuntura social actual de suma 

importancia, debido a su posibilidad de desempeñar una función mediadora entre la 

sociedad civil y el Estado. En  relación con la función mediadora Matus señala: “...no 

es hallar de otros sino mostrar las contradicciones de los discursos... involucra no un 

procedimiento de bisagras sino la posibilidad de acomodar un escenario posible de 

contradicciones” (Matus citada por Picado, 2002: 7). 

 

Esta función mediadora de las ONG que trabajan con personas adultas mayores debe 

plantearse y analizarse como una categoría que busca por medio de la crítica social, 

aportar a la reconstrucción del objeto en la realidad, la cual se ve afectada por la 

emancipación de las/los sujetos, quienes a su vez deben contar con la capacidad 

interpretativa y contingente en la búsqueda de la legitimación y la respuesta  a sus 

necesidades. 

 

Con perspectiva similar, el Enfoque de Derechos se plantea como alternativa, debido 

a que vendría a ser una posible opción para trabajar e intervenir con la población 

adulta mayor, ya que su orientación se dirige en identificar más que usuarios/as de 
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servicios, a personas con capacidades y potencialidades, o dicho con terminología del 

enfoque: sujetos/as de derechos. 

Desde este punto de vista, se identifica un posible vínculo de las Organizaciones No 

Gubernamentales  con el Enfoque de Derechos, ya que existe una mayor probabilidad 

de que las ONG promuevan orientaciones más acordes con las necesidades y 

percepciones de los/as adultos/as mayores, las cuales son reconocidas, asumidas y 

trabajadas por el ED.  

 

Finalmente se justifica este tema, por el compromiso ético, moral, político y 

profesional desde el Trabajo Social y desde la educación universitaria.  

 

La Escuela de Trabajo Social de la Universidad de Costa Rica ya ha realizado y/o 

realiza un aporte en la materia: la organización de la Escuela en el I Encuentro de 

Mujer en edad Adulta Mayor en una sociedad feminizada (2002), el trabajo de la 

Escuela con la Red  de Investigación de la Persona Adulta Mayor, además 

participación de la Escuela de Trabajo Social en la Comisión de la Maestría de 

Gerontología de la Universidad de Costa Rica, Proyectos de Trabajo Comunal 

Universitario, Trabajos Finales de Graduación y Proyectos de investigación por parte 

de las y los docentes, sin embargo, se considera con base en los planteamientos de 

la profesión que el interés, el compromiso y el trabajo con los sectores más 

vulnerables debe ser una constante a lo largo del ejercicio profesional. 

 

En relación con lo anterior, puede estimarse el compromiso ético y profesional 

demandado para los y las profesionales en Trabajo Social, por cuanto la profesión 

está ligada a la intervención directa en problemas sociales, a la vinculación con 

diferentes grupos sociales, a la aplicación de nuevas ideas y formas de percibir el 

mundo y la sociedad, a la promoción de programas y proyectos que vengan a 

satisfacer las necesidades de personas que así lo requieran, a trabajar en pro de las 

nuevas políticas sociales desde diferentes entes como los estatales, no 
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gubernamentales, locales, comunales, entre otros; y desde ahí fomentar la 

participación, la no discriminación y la defensa, el cumplimiento y la reivindicación de 

los derechos por parte de las personas. 

CAPITULO I: 

PROCESO METODOLÓGICO 

 

El análisis bibliográfico, comprendido en el Estado de la Cuestión que se realizó en el 

proyecto para elaborar esta investigación, y por supuesto el marco teórico de esta 

Tesis, para darnos una idea de cómo se van ordenando los contenidos, implicó 

sintetizar la información de mayor relevancia. 

 

Según los tres ejes planteados de la investigación (Personas Adultas Mayores, 

Organizaciones No Gubernamentales y ED) se tiene que las diferentes investigaciones 

abordan el la situación demográfica del aumento de personas adultas mayores, tanto 

en el ámbito mundial como nacional, donde además se detallan cifras del porcentaje 

de dicha población y la esperanza de vida, demuestran las condiciones de vida que 

tiene esta población en el ámbito mundial y nacional, y las situaciones de desventaja 

social y económica, así como de exclusión social.  

 

También se presenta información acerca de las diferentes acciones formuladas y 

puestas en práctica por los gobiernos, legislación, y las instituciones que en 

determinados períodos han atendido y/o atienden este grupo poblacional. Asimismo, 

la orientación teórica conceptual, donde se mencionan y desarrollan tanto la 

percepción de envejecimiento y adulto/a mayor como de vejez, teorías sobre 

envejecimiento, calidad de vida y algunas otras. 

 

Por su parte, en relación con Organizaciones No Gubernamentales, destaca la 

necesidad de concebirlas como promotoras, es decir, como aquellas que facilitan la 

exigencia de la satisfacción de las necesidades insatisfechas de las personas no 
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atendidas o asumidas por el Estado. Además pueden ser vistas como intermediarias 

entre el Estado y determinado sector de la sociedad (específicamente los/as 

destinatarios/as de sus servicios). Por esta condición, pueden ser asociadas con  la 

promoción de derechos y necesidad de  poblaciones  particulares (ambiente, niñez, 

mujeres y pobreza).  

 

Producto de lo anterior son concebidas por varios autores como fundamentales 

dentro del proceso de formulación, ejecución y evaluación de políticas públicas, lo 

que resulta de interés para aquellas poblaciones que contempla, pues existe mayor 

posibilidad de que tome en cuenta sus necesidades reales. 

 

Finalmente, puede plantearse como punto destacado, la relación que tienen dichas 

organizaciones con las situaciones problemáticas, pero fundamentalmente con las 

poblaciones que atienden, pues contribuyen a la participación, defensa y satisfacción 

de necesidades, derechos, servicios y otro tipo de demandas.  

 

Como último elemento, el eje de Enfoque de Derechos nos presenta el surgimiento 

de este enfoque como respuesta a una realidad problemática presentada, también 

nos refiere el concepto o definición de ED, sus pretensiones y la relevancia que tiene 

su aplicación. Además identifica la estrecha relación, en primer lugar, con las 

personas como sujetos/as de derechos, segundo, con el reconocimiento de derechos 

como una potestad o característica del ser humano y no como una dádiva y tercero, 

con la participación, ya que la estima necesaria para cumplir y satisfacer los 

derechos.  

 

Dichos argumentos han orientado a las investigadoras en la definición de lo que 

pretende destacar, por ello puede tomarse como punto de referencia “El Enfoque de 

Derechos desde las ONG que trabaja con PAM en Costa Rica”, el cual a su vez se 

amplía con los siguientes apartados: problema, interrogantes, objetivos, categorías 
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de análisis, tipo de estudio, premisas epistemológicas y procedimiento a continuación 

se detalla el problema de investigación.  

1.1 Problema de Investigación 

 

Luego de planteamientos como los antes destacados, puede considerarse 

concretamente que las investigaciones estudiadas en el período definido (1993- 

2003), básicamente lo que hacen es denunciar, ya sean necesidades, incumplimiento 

de derechos, condiciones de vida u otras, sin realmente ofrecer opciones concretas 

para la transformación de dichas circunstancias. 

 

En diversos trabajos, las conclusiones y recomendaciones se limitan a proponer ideas 

de  lo que se debe y podría hacer, no estableciendo parámetros factibles que 

concreticen dichos planteamientos. Ahora bien, las investigadoras de ninguna forma 

le restan validez e importancia a dichos puntos, sólo que considera necesario ofrecer 

herramientas que pongan en práctica los resultados de la investigación efectuada, sin 

depender necesariamente de otras instancias. 

 

Por tal motivo, determinar la posible aplicabilidad del Enfoque de Derechos como 

modelo orientador de respuestas para la población adulta mayor, es una interesante 

posibilidad, en la cual la perspectiva de los/as principales actores/as es una condición 

fundamental. 

 

Además, como se ha planteado páginas atrás, los avances científico- tecnológicos, el 

proceso de transición demográfica, la inserción más activa de la mujer al campo 

laboral, los cambios políticos, económicos, sociales en el ámbito mundial y muchos 

otros más, son variables que hacen considerar a los gobiernos nuevas medidas para 

enfrentarlas. Con base en lo anterior y en lo que respecta al proceso de 

envejecimiento poblacional, entre otros aspectos, han llevado a que los diferentes 
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países adopten medidas en torno a planificar, elaborar, organizar, ejecutar, y evaluar 

las políticas, programas y proyectos sociales. 

 

A pesar de que se han formulado iniciativas tanto nacionales como internacionales (I 

Foro sobre Envejecimiento en Viena, 1982; Década y Año Internacional para la 

Persona Adulta Mayor, 1990- 2000 y 1999 respectivamente; II Foro sobre 

Envejecimiento en Madrid, 2002 entre otras), estas acciones no han sido ni integrales 

ni suficientes, ya que la problemática permanece vigente e incluso tiende a 

agudizarse. 

 

En lo que respecta a Costa Rica, se han efectuado importantes avances, básicamente 

en materia jurídico- legal, como es la promulgación y aprobación de la Ley Integral 

para la Persona Adulta Mayor en 1999, así como la consecuente creación del ente 

rector en materia de población adulta mayor: el Consejo Nacional para la Persona 

Adulta Mayor. 

 

Pese a todo, en estos y otros avances predomina la visión asistencial, la cual quizás 

no sería una limitante si hubiese un acompañamiento de otras opciones más 

promocionales; lo asistencial lo demuestran varios artículos de esta ley, entre ellos: 

artículo 3 inciso h (donde se refiere a la asistencia social, en caso de desempleo, 

discapacidad o pérdidas de medidas de subsistencia); artículos 11, 15 inciso c, 26, 

30, 34 inciso c, a manera de ejemplo se resume:  

 

--  Creación y ejecución de programas que promuevan asistencia social en caso de 

desempleo, discapacidad o pérdida de medios de subsistencia 

--  Transporte público colectivo remunerado 

--  Instituciones y organizaciones ejecutoras de la política social deben brindar 

servicios de asistencia social para atención de necesidades básicas 

--  Bonos familiares de vivienda 



www.ts.ucr.ac.cr 

 

 

30

 

--  Pensiones 

 

Asimismo, Mireya Palacios tiene un criterio similar con respecto a la Ley para la 

Persona Adulta Mayor, pues comenta con respecto a la “protección del anciano3” “... 

esta disposición ha sido implementada recientemente con la Ley Integral para la 

persona adulta mayor N° 7935, que fue publicada en La Gaceta el día 15 de 

noviembre de 1999, con la que se espera contribuir a mejorar en forma efectiva y 

adecuada las potencialidades de este grupo etáreo. Sin embargo, hasta el año 

pasado, las acciones se habían orientado mayormente a proporcionarles los medios 

para su subsistencia, y no a promocionar el desarrollo de la auto responsabilidad, 

autonomía y búsqueda de estrategias para enfrentar con éxito cada etapa de su vida” 

(Palacios, 2001: 9). 

 

Por otra parte, se encuentra una ruptura en la etapa de la adultez mayor con las 

etapas anteriores de la vida, pues se concibe al envejecimiento4 como proceso 

específico, descontextualizado, lo cual ha permitido la generación de concepciones 

erróneas, que llevan a la creación de mitos y estereotipos acerca de la persona adulta 

mayor, siendo, asumidos/as inclusive por los/as adultos/as mayores. 

 

Ahora bien, tal percepción de “ruptura” ha permitido justificar y hasta validar cierta 

tendencia hacia la invisibilización y la ausencia de participación de estas personas. Se 

parte de que el envejecimiento causa por sí mismo deterioro (aunque en la práctica 

todos los casos son diferentes), cuando lo cierto es que dicha condición se agudiza 

social, cultural, económica y políticamente, si disminuye la intervención del individuo 

en dichos procesos y se modifica la forma en que la misma familia y sociedad lo 

integra.  

 

                                        
3 Planteado de esta forma en el Artículo 51 de la Constitución Política de la República de Costa Rica. 
4 Ver Marco Teórico.  
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Enfatizando lo anterior, tal ha sido esta ruptura, que se llega a creer en la existencia 

de un proceso inversamente proporcional, es decir, se asume que a mayor edad, 

menor capacidad para generar ideas y mantener capacidades, destrezas y 

habilidades. 

 

Si bien en la mayoría de los casos las facultades no se mantienen en óptimas 

condiciones, esto no implica que la adultez mayor sea sinónimo de disfuncionalidad 

total. La cuestión está en que, como mencionan Bonilla y Rapso: “la vejez no puede 

verse aislada  del continuo en que cada persona haya vivido sus etapas anteriores, ni 

de las decisiones que tomó previamente, pues todo influye enormemente en las fases 

posteriores y en el tipo de ancianidad que vivirá la persona, como también influye el 

sistema social de significados en el cual se envejece” (Bonilla y Rapso, 1997: 29).  

 

Con base en lo anterior, puede visualizarse que existe en torno a esta población, un 

panorama lleno de incertidumbre y vacíos, ya que, en primer instancia, se plantea 

con fuerza una visión negativa sobre el envejecimiento; segundo, las acciones 

presentadas giran en torno a enfoques paliativos y cortoplacistas, y tercero, los 

servicios y la atención  conferidos por el Estado y la sociedad no están abordando 

satisfactoriamente las necesidades presentadas por los/as adultos/as mayores. 

 

Ante tales circunstancias, el compromiso está un reto que gira en torno a la 

promoción (en este caso desde las ONG) de un enfoque integral, que contribuya a la 

satisfacción de necesidades y a la obtención de una calidad de vida, ya que si bien 

existen estudios con respecto al envejecimiento y las personas adultas mayores, 

éstos básicamente indican aspectos desfavorables para estas personas, sin 

trascender hacia posibles opciones para mejorar.  

 

Como se señala anteriormente, el envejecimiento ha sido un tema de interés para 

muchas personas, puesto que han surgido diversas investigaciones en múltiples 
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disciplinas y áreas científicas (Sociología, Derecho, Gerontología, Trabajo Social, 

Planificación Social, Derechos Humanos, Gerontología y otras).  

 

No obstante, es importante mencionar que autores como Bazo (1998), Chaves y 

Segura (1996), Contreras (2000), Elizondo y Pastrana (1998), Muñoz y Vásquez 

(1999), en sus investigaciones, destacan una serie de carencias que aquejan a dicha 

población, como por ejemplo los mitos que giran alrededor de la persona adulta 

mayor y el proceso de envejecimiento, las necesidades insatisfechas de dicha 

población, la ausencia de una sensibilidad social, entre otras. 

 

Producto de lo anterior esta investigación se desarrolló para dar a conocer ¿cuál es 

la aplicabilidad del Enfoque de Derechos en los objetivos, actividades y 

procesos de trabajo de las únicas dos ONG que intervienen en la actualidad 

con personas adultas mayores en Costa Rica?, ya que en el país no existía 

ninguna investigación que considerara el trabajo de las ONG desde un Enfoque de 

Derechos, ni tampoco la aplicabilidad y pertinencia de este enfoque para el trabajo 

con la persona adulta mayor. 

 

Estos elementos, han permitido ir delimitando en esta investigación lo que se 

pretende destacar o identificar, por ello luego de su definición se señalan a 

continuación estos puntos, los cuales se presentan como interrogantes. 
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1.2 Interrogantes 

 

1.2.1 Primaria 

¿Cuál es la aplicabilidad del Enfoque de Derechos desde la percepción de los/as 

funcionarios/as y personas adultas mayores con respecto a los objetivos, actividades 

y procesos de trabajo de las ONG que trabajan con las personas adultas mayores, 

con el propósito de propiciar en estas organizaciones alternativas de atención que 

garanticen y promuevan el cumplimiento de los derechos las personas adultas 

mayores? 

 

1.2.2 Secundarias 

1. ¿Cuáles son las concepciones y términos usados en Costa Rica para definir y/o 

identificar a las personas mayores de 65 años? 

 
2. ¿Qué es Enfoque de Derechos? 

 
3. ¿Cuál es el desarrollo histórico de las ONG en Costa Rica? 

 
4. ¿Cuál es el discurso institucional de FECRUNAPA y AGECO en relación con el 

Enfoque de Derechos? 

 
5. ¿Cómo perciben las personas adultas mayores y las funcionarias de AGECO y 

FECRUNAPA la aplicabilidad del Enfoque de Derechos en los objetivos, actividades 

y procesos de trabajo de estas ONG? 

 
6. ¿Cuáles son los desafíos y fortalezas teórico-metodológicas para la aplicabilidad 

del Enfoque de Derechos, para fortalecer los objetivos, las actividades y los 

procesos de trabajo de AGECO y FECRUNAPA? 
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7. ¿Qué papel requiere desempeñar el/la trabajador/a social en la exigibilidad y 

aplicabilidad del Enfoque de Derechos en la intervención de las ONG con PAM? 

1.3 Objetivos 

 

1.3.1 Objetivo general 

 
Identificar la aplicabilidad del Enfoque de Derechos desde la percepción de los/as 

funcionarios/as y personas adultas mayores con respecto a los objetivos, actividades 

y procesos de trabajo de las ONG que intervienen con dicha población, con el fin de 

propiciar en estas organizaciones alternativas de atención.  

 

 

1.3.2 Objetivos específicos 

 
11))  Identificar las concepciones y términos usados para definir a las personas adultas 

mayores en Costa Rica. 

 

22))  Indagar el discurso institucional de FECRUNAPA y AGECO en relación con el 

Enfoque de Derechos. 

 

33))  Determinar la percepción de las personas adultas mayores y las funcionarias 

acerca de la aplicabilidad del Enfoque de Derechos en  los objetivos, las actividades y 

los procesos de trabajo de las ONG. 

 

44))  Identificar los desafíos y fortalezas teórico – metodológicas en la aplicabilidad del 

Enfoque de Derechos, para fortalecer los objetivos, las actividades y los procesos de 

trabajo de AGECO y FECRUNAPA. 
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55))  Señalar el papel del Trabajo Social en la aplicabilidad del Enfoque de Derechos 

en la intervención de las ONG con PAM. 

 

Asimismo, como otro elemento de la investigación, se toman en cuenta aspectos 

concretos que permitirán delimitar el análisis en la misma, los cuales se señalan en el 

siguiente  cuadro.  

 
Cuadro #5 

Categorías de análisis y conceptualizaciones, 2005 

Categorías Conceptos 

Percepción 

"...constituye un proceso cognitivo... requiere tiempo en la 

elaboración de su respuesta actual, igualmente una 

experiencia previa de lo percibido y, además, es susceptible 

de ser utilizada con diversos grados de habilidad... un 

proceso de carácter acumulativo y dirigido internamente 

por el sujeto"(Bayo, 1987:13). Ahora bien, desde la 

posición particular de las investigadoras y rescatando la 

contribución de Bayo, se identifica percepción como la 

impresión de un/a sujeto/a o varias sujetos/as hacia una 

experiencia o situación, con la cual, exista algún tipo de 

relación, un proceso que se basa en el conocimiento de una 

experiencia  previa y en la que se tiene una opinión propia 

(Bayo, 1987: 13). 

Discurso 

Institucional 

 

Se refiere a los mensajes en cuanto al ED (explícito, 

implícito y no explícito) presentados por las ONG en sus 

objetivos, actividades y procesos de trabajo. Estos 

mensajes pueden ser trasmitidos, además, por 

funcionarios/as de las organizaciones, documentos escritos 

y hasta las personas adultas mayores. 
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Aplicabilidad 

Se relaciona a la praxis e intervención profesional.  Además, 

es la posibilidad de llevar a cabo y poner en práctica dicho 

enfoque desde los objetivos, actividades y procesos de 

trabajo en las ONG, tomando en cuenta las limitaciones, 

fortalezas, desafíos, limitaciones teórico- metodológicas, los 

intereses del conocimiento y las características socio- 

políticas tanto de las PAM, el ED  como de  las ONG. 

Desafíos 

Elementos o aspectos que se pretende alcanzar o bien 

superar, desde un determinado contexto o realidad. En este 

caso hacen referencia, tanto a los elementos por alcanzar 

y/o superar en las Organizaciones No Gubernamentales, 

desde la labor planificada y efectuada por los/as 

profesionales y desde el mismo ED. 

Fortaleza 

Las investigadoras consideran que las fortalezas se toman 

en cuenta como: “capacidades, elementos, dones, virtudes 

o aspectos positivos dentro de las personas, instituciones, 

grupos, programas, proyectos, acciones y más, que les 

permiten a éstos desarrollar y alcanzar acciones positivas 

y/o bien superar adversidades”. 

Teórico – 

Metodológico 

La categoría “teórico”, lleva implícita la interrelación con la 

práctica, por eso más que un elemento descontextualizado, 

separado o abstracto, es un concepto que transciende  la 

inmediatez.   

Por su parte, lo teórico – metodológico se refiere a la 

relación existente entre la forma de entender y aplicar la 

teoría en la praxis, es decir, va más allá de dar una 

explicación de la realidad desde la teoría y la práctica (por 

medio de  una metodología), es más bien, transformar a 
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partir de la misma. 

Será entonces la transformación desde la teoría hasta la 

praxis  (y viceversa).  
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Papel 

Carácter, representación, encargo o ministerio con que se 

interviene en los negocios de la vida. Cumplir con su cargo 

o ministerio, o ser de provecho en alguna cosa” (Bagarín y 

otros, 1998: 112). Sin embargo puede ligarse al ámbito 

profesional, al de persona adulta mayor en la aplicación del 

ED y el papel de las ONG en dicha aplicación, donde se 

entenderá este concepto por la labor activa asignada de 

acuerdo con características personales, profesionales, 

laborales, y/o institucionales, entre otras, en donde se parte 

de la acción de dichos entes. 

Con respecto a lo anterior, se visualiza la importancia que 

tienen estos elementos dentro de las organizaciones, por 

cuanto su clara definición y delimitación permite llevar a 

cabo procesos orientados hacia el crecimiento y 

cumplimiento de objetivos.  

Intervención 

Miguel y Vásquez refieren como: “todos los procedimientos 

utilizados por el Trabajo Social en su relación profesional 

con el sistema cliente, desde el concepto inicial, lo cual 

incluye –por tanto- la actuación de todas las etapas de 

estudio, diagnóstico, tratamiento y evaluación” (Miguel y 

Vásquez, 1998: 4). 

Del mismo modo, dentro de este concepto puede referirse a 

la Intervención Social  que según Margarita Cedeño, se 

caracteriza por ser un diagnóstico de la situación e 

identificación de los problemas objeto de intervención, la 

elaboración de estrategias y alternativas para la solución 

del problema, instrumentación de programas y proyectos 

orientados a la modificación y transformación de la 
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situación problemática, la mediación y negociación de 

conflictos y arbitraje en equidad como formas alternativas 

para la solución de problemas sociales y la evaluación de 

los procesos de intervención, los resultados alcanzados y el 

impacto social. 

Además en la investigación se entenderá  intervención 

como las diferentes y variadas actividades y procedimientos 

realizados por las ONG para atender las demandas y 

necesidades de la población con la que se trabaje. 

Análisis de 

contenido o 

análisis cualitativo 

de teorización 

Este concepto se considera  como: “un método orientado a 

generar inductivamente una teorización  respecto de un 

fenómeno cultural, social o psicológico, procediendo a la 

conceptualización y a la realización progresiva y válida de 

datos empíricos cualitativos”  (Mucchielli, 2001: 69). 

Dicho concepto resulta de interés para las investigadoras 

pues se constituye en uno de los principales métodos de 

análisis de información dentro de la  investigación, además 

es de relevancia por cuanto, más que un método que busca 

básicamente la generación de teoría, pretende ser un 

método de análisis que permite conocer y contextualizar 

determinada realidad o fenómeno social desde la 

perspectiva de los/as actores/as. 
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1.4 Tipo de Estudio y Premisas Metodológicas 

 

La investigación: El Enfoque de Derechos desde la Organizaciones No 

Gubernamentales que trabajan con personas adultas mayores en Costa Rica", se llevó 

a cabo desde las premisas del método cualitativo, por cuanto dicho método 

proporcionó herramientas fundamentales para el planteamiento y desarrollo de la 

misma. Además, con base en el objetivo principal busca constituirse en un estudio 

fundamentalmente descriptivo, ya que el fin no es determinar o calificar el accionar 

de estas ONG, sino en lo posible ofrecer elementos que contribuyan a facilitar o 

mejorar su labor.   

 

Este trabajo es cualitativo debido a que la obtención de la información se llevó a cabo 

por medio de técnicas cualitativas como lo son las entrevistas a profundidad, un taller 

con personas adultas mayores de dos días, y una revisión bibliográfica, las cuales 

permitieron realizar estudios a profundidad mediante un análisis basado en la 

interpretación y la comprensión de la realidad.  

 

Por otra parte, también de modalidad cualitativa por el modelo socio crítico que 

requirió de una permanente reflexión esperando cambio social, esto con el 

compromiso de las investigadoras, construyendo desde la praxis un resultado acerca 

de la aplicabilidad del Enfoque de Derechos con  la población adulta mayor. 

 

Asimismo, basándonos en los presupuestos de Escudero (1987:13) para acercarse a 

la realidad, nuestra investigación desde una modalidad social crítica presenta las 

siguientes características en cuanto a su metodología: 

 

- Asume una visión global y dialéctica de la realidad de las personas adultas 

mayores en relación con una aplicabilidad del ED en las ONG. Los derechos de las 

personas adultas mayores deben ser una práctica social comprometida, los cuales no 
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deben dejar de lado la ideología, economía, política o historia que los conforman y 

constituyen su desarrollo. 

 

- La investigación crítica asume una visión democrática del conocimiento, así como 

los procesos implicados en su elaboración. La investigación es participativa puesto 

que las investigadoras como los sujetos/as investigados/as comparten 

responsabilidades, ya que por realizarse con talleres y entrevistas a profundidad, se 

permite ampliar la información con múltiples conocimientos, criterios y percepciones. 

 

- Según lo anterior, la teoría y la práctica tienen en esta investigación una tensión 

dialéctica, es decir, existe una visión particular de la teoría del conocimiento. Por lo 

que en esta investigación se toman en cuenta desde las percepciones de los/as 

sujetos de investigación hasta los objetivos, actividades y procesos de trabajo de las 

ONG. 

 

- Esta investigación trata de articularse, generarse y organizarse en la práctica y 

desde la práctica. Es una investigación construida en y desde la realidad de las 

personas adultas mayores, además, toma en consideración las luchas, intereses 

preocupaciones y problemas de los/as sujetos/as involucrados/as desde sus 

percepciones. 

 

- La investigación busca un compromiso en relación con la transformación desde 

una dinámica liberadora y emancipadora de los/as adultos/as mayores en cuanto a 

sus derechos. 

 

- Esta investigación pretende orientarse a realizar propuestas para la resolución 

crítica de problemas en relación con los derechos de las personas adultas mayores, 

desde una metodología participativa de los/as sujetos/as de investigación en donde 

pudieron exponer sus percepciones.  
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- Es una investigación que metodológicamente se guía por el razonamiento 

dialéctico, es decir, en la aplicabilidad a investigar del ED en las ONG hacia la 

población adulta mayor donde se retomaron las diferentes percepciones, objetivos, 

actividades y procesos de trabajo para identificar posibles contradicciones, mostrando 

ideas y posturas que interactúan o procesos dinámicos de ideas opuestas, 

constituyendo patrones que se pueden comprender o mejorar desde 

recomendaciones a partir de una investigación sustentada en la teoría y la práctica 

con la participación de los/as sujetos/as de investigación. 

 

- Las diferentes problemáticas que se podrían identificar en relación con la 

aplicabilidad del Enfoque de Derechos durante los resultados de la investigación no 

pueden considerarse como “problemas de un agregado de individuos”, sino más bien 

socialmente construido e históricamente desarrollado como relaciones dinámicas, 

interactivas y constituidas entre teoría y práctica, esto en cuanto a los derechos de 

las personas adultas mayores y su puesta en práctica. 

 

- Esta investigación es activa, puesto que su metodología pretendió alcanzar una 

construcción de una teoría emancipadora de las personas adultas mayores desde un 

Enfoque de Derechos que pretende una modificación de la práctica, así como una 

praxis que construye dichas teorías de emancipación. 

 

- La investigación cuenta con características de tipo inductivo, ya que se buscó 

comprender la aplicabilidad del ED en las ONG desde aspectos muy particulares como 

son los objetivos, actividades y procesos de trabajo de dichas organizaciones. Por 

otra parte, en la investigación los/as sujetos/as se conciben como  un todo, con una 

historia de vida y multideterminados en un  contexto, es decir, no son elementos a 

investigar, sino personas. 
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- Asimismo, las/os sujetos de la investigación se constituyeron en productoras/es 

importantes de conocimiento, por ser estos/as quienes desde un contexto 

determinado producen y reproducen interrelaciones con las demás  personas. 

 

- Tanto los/as adultos/as mayores como los/as funcionarias de las ONG, tuvieron 

durante la investigación una interacción constante con las investigadoras, procurando 

una relación horizontal, tomando en cuenta sin lugar a duda la anuencia de 

participación  de los/as mismos/as. 

 

- La particularidad de las personas fue de suma importancia, por lo que se retomo 

tanto la perspectiva las funcionarias como de los/as adultos/as mayores. No obstante, 

esta existencia de particularidades hace visualizar más que una suma de partes un 

todo integrado, con el cual se procuro manejar una perspectiva más integral. 
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1.5 Escenarios de Investigación 

 
Las dos ONG seleccionadas son la Asociación Gerontológica Costarricense y 

Federación Cruzada Nacional para el Anciano. Los criterios de selección se basaron 

por el hecho de ser entes no lucrativos5 y tener sus oficinas centrales ubicadas en la 

provincia de San José, puesto el factor tiempo, el recurso humano y los recursos 

económicos son limitados. 

 

Por otra parte, las ONG debieron haber sido formadas con un período no menor a 

cinco años, con el fin de asegurar su trayectoria y evolución. Además, ambas ONG 

dirigen su producción de servicios sociales a personas adultas mayores como 

población beneficiaria prioritaria, requisito que solamente cumplen AGECO y 

FECRUNAPA, ya que existen otras organizaciones que tienen proyectos relacionados 

con PAM, sin embargo, su labor no son exclusivos para esta población. 

 

Es importante rescatar de estas organizaciones, que por ejemplo en relación con 

AGECO, se define en la pagina Web: www.ageco.ac.cr: como una organización no 

gubernamental, sin fines de lucro, fundada en 1980, con el propósito de estudiar los 

problemas de las personas mayores y ofrecer soluciones pertinentes y necesarias 

para que esta población disfrute de una vejez digna, de acuerdo con su condición de 

persona humana. Difunde conocimientos en el campo de la gerontología y asesora a 

quienes trabajan con personas mayores. 

 

En cuanto a FECRUNAPA es particularizada en la página web: 

www.estadonacion.or.cr: como una organización sin fines de lucro, de carácter 

                                        
5 Aspecto importante de las  ONG seleccionadas  para efectos de la investigación, debido a que se 
hace énfasis a la aplicabilidad del Enfoque de Derechos, y al ser de carácter lucrativo los intereses de 
las organizaciones cambian o más bien tienen un propósito diferente. 
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público que busca la capacitación y asesoramiento de hogares, centros diurnos y 

albergues afiliados, además de aplicar actividades culturales y de intercambio. 

1.6 Sujetos/as de investigación 

 

Los/as sujetos/as de investigación fueron funcionarias de ONG, profesionales que 

trabajan directamente con la población adulta mayor, con las cuales existió viabilidad 

para realizar el estudio. 

 

En ambas instituciones se seleccionaron 5 funcionarias, con las cuales se busca 

representatividad y selectividad. Estas fueron: 4 profesionales del Área técnica y una 

del primer nivel de toma de decisiones (Directora Ejecutiva), ya que se pretende 

considerar la percepción de profesionales que intervienen con esta población, desde 

diferentes áreas. 

 

En AGECO, de las cinco funcionarias dos fueron trabajadoras sociales6, una 

antropóloga, una educadora física y la Directora Ejecutiva. 

 

En FECRUNAPA, se realizaron a una trabajadora social, una profesional en salud 

ocupacional, una nutricionista, la asistente administrativa y la Directora Ejecutiva. 

 

La distribución anterior se realizó por conveniencia, además de que es el personal con 

que se cuenta en el área técnica de las instituciones. 

 

Además, se planteó inicialmente que se iba a realizar un taller con 16 adultos/as 

mayores (8 de cada ONG) buscando que  todos/as fuesen de la zona urbana, sin 

embargo, se realizó con 13 personas debido a limitaciones en la participación, siendo 

también un numero representativo para el taller. 
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Los y las adultas mayores se seleccionaron a partir de los siguientes criterios: 

- Beneficiarios/as de los servicios de las ONG por un período no menor a seis 

meses, con la finalidad de que tuviesen un nivel de conocimiento acerca de los 

servicios que se les brinda en la ONG correspondiente. 

 

- Con un número similar de hombres y mujeres para una equidad en cuanto a 

opinión  y percepción por género. 

 

- En el caso de AGECO fueron beneficiarios/as directos y para FECRUNAPA se 

seleccionaron adultas/os mayores de cada modalidad7 de institución afiliada a dicha 

ONG. Concretamente se eligieron por viabilidad: 3 adultos/as mayores de Centro 

Diurno y 3 adultos/as mayores de Hogar.  

 

Las instituciones afiliadas a FECRUNAPA seleccionadas fueron inicialmente la 

Asociación de Desarrollo Integral del Anciano de San Cayetano y Asociación 

Gerontológica Distrito Catedral, las cuales se escogieron previo cumplimiento de 

criterios ya establecidos: 

- Asociadas a FECRUNAPA por un período mínimo de un año. 

- Ubicadas en la provincia de San José. 

- Modalidad: Hogar para Ancianos, Centro Diurno y/o Albergue. 

Sin embargo, se presentó una limitación con la Asociación de Desarrollo Integral del 

Anciano de San Cayetano, debido a que los/las adultas mayores eran dependientes 

en las actividades de la vida cotidiana (en su mayoría), por lo que se realizó 

                                                                                                                            
6 Si bien en AGECO son cuatro trabajadoras sociales, se pretende representatividad y viabilidad, por lo 
cual se seleccionan dos. 
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nuevamente la elección, recayendo en este momento el Hogar Carlos María Ulloa, 

con el que se tuvo la participación requerida en la ejecución del Taller. 

1.7 Procedimiento 

 

1.7.1 I Momento: Planteamiento de la investigación y elaboración de 

instrumentos 

 

En este primer momento se elaboró la propuesta y diseño de investigación, el cuál se 

constituyó por el tema, justificación, estado de la cuestión, premisas epistemológicas, 

ontológicas y políticas, problema de investigación, objeto de investigación, sujetos/as 

de estudio, marco conceptual, tipo de estudio, marco metodológico, cronograma y 

bibliografía. 

 

Sin embargo, durante la ejecución de la investigación se desarrollaron algunas 

modificaciones en lo planteado en este primer momento, de acuerdo con el tipo de 

estudio y los objetivos y/o interrogantes iniciales. 

 

Por su parte, en lo que respecta a la elaboración de instrumentos fueron afines al tipo 

de metodología que guía la investigación, es decir, cualitativa. 

 

Por ejemplo, los instrumentos se realizaron tomando en cuenta los siguientes 

aspectos:  

- La participación de los/as sujetos/as de investigación. 

                                                                                                                            
7  A pesar de que en FECRUNAPA existen tres modalidades (Centro Diurno, Albergue y Hogar), para 
efectos de esta investigación se plantean por  conveniencia sólo dos de estas: Centro Diurno y Hogar, 
constituyéndose a su vez en dos submodalidades: institucionalizados y no institucionalizados. 
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- Una relación horizontal entre investigadoras e informantes (sujetos/as de 

investigación y expertos/as). 

- Se tomó en cuenta el acceso y disponibilidad de la información documental y a 

los/as expertos/as en los temas. 

- Factores de tiempo y espacio. 

- Disponibilidad, capacidades, fortalezas y limitaciones de los/as informantes para 

realizar actividades como traslado, u otras. 

- Fue necesario tomar en cuenta además factores económicos, de densidad de la 

información (en el caso de las entrevistas a profundidad), fechas (talleres), entre 

otros. 

- Necesidad de cierta información a partir de las interrogantes y la respuesta al 

problema de investigación, entre otros. 

 

1.7.2 II Momento: Negociación e inserción en las instituciones 

 

Este momento, después de identificar las instituciones que intervienen con PAM en 

Costa Rica, se hizo el respectivo contacto, presentación de las investigadoras y 

negociación con dichas organizaciones.   

 

Posteriormente, se efectúo un primer acercamiento con personal del área técnica y 

programática de las instituciones con el propósito de conocer la apertura y anuencia 

de realizar la investigación. 
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1.7.3 III Momento: Recolección de información 

 

Las técnicas comprendidas para el abordaje de la información se constituyeron en 

elementos fundamentales para esta investigación, no sólo por la pertinencia y 

viabilidad, si no porque permitieron a las investigadoras tener un acercamiento con 

los/as sujetos/as de investigación, así como la posibilidad de establecer una relación 

más horizontal con éstos/as. 

 

En la recolección de la información se recurrió a entrevistas a profundidad8, tanto a 

las funcionarias de dichas instituciones como los/as expertos/as en el ED o 

informantes claves, taller con adultos/as mayores9 y revisión documental, las cuales 

se realizaron según la pertinencia de cada categoría de análisis.  

Cuadro #6 

Técnicas empleadas en la investigación 

 Entrevista a 

profundidad 
Taller 

Revisión 

documental 

Funcionarias/os 10   

Personas adultas 

mayores 

 1 (dos días)  

Otros   3 

   Fuente: Elaboración propia a partir de técnicas 

 

Entrevistas a profundidad 

Concretamente, en lo que respecta a entrevistas a profundidad, se realizaron en total 

diez entrevistas a profundidad a personal de las ONG elegidas, cada una con período 

                                        
8 Ver Anexo N° 1: Guía de entrevista 
9 Ver Anexo N° 2: Taller 
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aproximado de una hora y treinta minutos, las cuáles fueros grabadas en audio con la 

aprobación de las personas entrevistadas y posteriormente transcritas en 

computadora para su debido análisis. 

 

En el inicio de la elaboración de las entrevistas se dio un arduo proceso de 

coordinaciones y solicitud de espacios para realizarlas, esto por cuanto las 

profesionales entrevistadas también tienen múltiples funciones y compromisos en su 

labor cotidiana. 

 

La técnica fue de gran importancia para este trabajo, permitió indagar y tener un 

acercamiento a la percepción de las funcionarias que trabajan con y para las 

personas adultas mayores, o bien, desde un enfoque diferente que promueve una 

visión más integral de atención hacia la población meta.  

 

Taller con personas adultas mayores 

Por su parte, tomando en cuenta las características particulares de las personas 

adultas mayores, se llevó a cabo una técnica en la cual todos/as tuvieran la apertura, 

disponibilidad y posibilidad de participar con el menor grado de complejidad, es decir, 

un taller en un período de dos días consecutivos. 

 

Con este taller se recolectó información  y profundizó de forma  muy participativa en 

los temas de interés para esta investigación, de forma tal que se rescató la 

percepción de los/as adultos/as mayores. 

 

Como se mencionó, el taller se realizó en dos días (sábado y domingo), a cargo de 

ambas investigadoras con la participación de adultos/as mayores del Hogar Carlos 

María Ulloa, Centro Diurno Catedral y de programas de AGECO. 
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El día número uno se contó con la representación de una funcionaria de FECRUNAPA 

y ambos días con la de una funcionaria de AGECO y el director del trabajo final de 

graduación. El taller fue grabado en vídeo con previa autorización de los y las 

participantes. 

 

Las actividades del taller fueron desde exposiciones hasta dramatizaciones y “collage” 

en relación con los temas por investigar (ver anexo #1: programa del taller). 

 

Por último, se debe traer a mención que el proceso para la ejecución del taller se 

realizó durante un período de aproximadamente seis meses, en los cuales se 

realizaron gestiones con AGECO para el préstamo de la infraestructura (auditorio) en 

donde se realizó el taller, así como los permisos con  los Hogares para personas 

adultas Mayores, la selección de los y las participantes, la preparación de los 

materiales a utilizar como: buzón, historia- relato, cuento, coordinación de 

alimentación y refrigerios, solicitud de apoyo logístico, preparación de un ambiente 

acogedor y seguro para los y las participantes, coordinación y solicitud del equipo 

audio visual, coordinación del traslado seguro de los y las adultas mayores al lugar de 

ejecución del taller y a los centros respectivos,  entre otros.  

 

La participación de los y las adultas mayores fue constante, con excelente 

puntualidad y compromiso durante las actividades realizadas. Se presentaron 

manifestaciones de percepciones impregnadas de sentimientos, críticas y opiniones 

que en los próximos capítulos serán presentadas. 

 

Se presentó una empatía importante tanto entre los y las participantes 

(recíprocamente) como con las investigadoras y las personas que apoyaron en el 

proceso. 

 

Revisión Documental 
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La revisión documental se efectúo  con varias de las interrogantes de la investigación, 

ya que permitió tener acceso a diferentes aspectos de las instituciones, personas, 

además por constituirse en un elemento explícito del discurso de las instituciones y 

personas, otorga  la posibilidad de conocer  con lo que se proyectan e identifican 

externamente.  

 

1.7.4 IV Momento: Análisis e interpretación de la información 

 

El análisis e interpretación de la información es fundamental en este tipo de 

investigación, ya que se ampliaron y se dieron insumos para respuestas al problema 

de investigación planteado en el primer momento. 

La investigación se llevo a partir de los resultados de la información recolectada por 

las técnicas y las actividades efectuadas con los/as sujetos/as de la investigación, así 

como por medio de la triangulación de información, análisis del contenido y de 

algunos otros elementos importantes en el análisis. 

 

En lo que respecta a triangulación, se retomo básicamente la triangulación teórica y 

la triangulación de datos en sus tres dimensiones (tiempo, espacio y personas). 

 

Recordando, la triangulación teórica es la que se refiere a la interpretación de la 

información partir de diversos planteamientos teóricos o teorías, los cuales se 

vinculan o explican el tema de análisis. La triangulación de datos plantea el análisis 

destacando lo que dicen o mencionan diferentes personas (dimensión de personas), 

también puede profundizarse en lo que menciona una persona en las diferentes 

entrevistas (dimensión temporal) y la triangulación de datos en su dimensión espacial 

alude a lo que expone en diferentes contextos, por ejemplo, en este caso se puede 

triangular lo que mencionan las funcionarias/os de AGECO y FECRUNAPA con 

respecto a la misma interrogante. 
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En esta investigación se estimó pertinente triangular la información obtenida por las 

profesionales mediante la triangulación de datos temporal. La información obtenida 

de las personas adultas mayores, mediante la triangulación de información por 

personas, y la información recopilada de ambas percepciones (funcionarias y 

personas adultas mayores) por medio de triangulación teórica. 

 

Otro de los métodos estimados consistió en el análisis de contenido, para el cual se 

ejecutaron los siguientes momentos: 

 

���� Codificación: en este momento se retomaron aquellos elementos o puntos de 

interés que mayormente se mencionan de las entrevistas a profundidad, así como de 

la información obtenida en el taller, los cuales se colocarán en el margen izquierdo de 

la página que contiene la trascripción de la entrevista o sesión de taller. 

 

���� Categorización: luego de la codificación de la información, se pasó a 

categorizar, o bien agrupar, los elementos o puntos de interés encontrados de la 

información  que se recopiló. Cada  categoría se determinó con la información 

concreta referida por los/as sujetos/as de  esta investigación. 

 

���� Relación: en este momento se tomó en cuenta que cada categoría tiene 

características, dimensiones, elementos y otras particulares, pero que no son 

extrañas ni excluyentes a otras categorías, por lo que permitió  la posibilidad de 

encontrar otras que comparten ciertos elementos, procediendo de esta forma a 

establecer vínculos o relaciones entre las diversas categorías.    

 

En esta investigación, la relación efectuada rescata tanto la información específica, 

(es decir aquella que tiene un vínculo estrecho con la interrogante planteada) referida 

por los/as diferentes sujetos/as de investigación como la información general 
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(información que se vinculó con alguno de los tres ejes: personas adultas mayores, 

Enfoque de Derechos y Organizaciones No Gubernamentales, o bien, producto de la 

interrelación entre éstos) recopilado de las interrogantes, es decir, se relacionó tanto 

lo que señalaron las funcionarias de la organización como las personas adultas 

mayores, como lo que señalen concretamente las funcionarias del equipo técnico, o 

bien lo que señalan las personas adultas mayores y los demás.  

 

���� Integración: una vez que se identificaron los rasgos o elementos similares, se 

procedió a unir o integrar dichas categorías en una común, que contemplaron o 

sintetizaron las demás. 

 

En este momento ya no se especifica la opinión o percepción de los/as sujetos de 

investigación, sino se enfatiza o plantea lo que ellos/as estiman con respecto a 

determinada  interrogante o tema.  

 

���� Modelización: Alex Mucchielli refiere que en esta fase lo que se pretende es: 

“reproducir lo más fielmente posible la organización de las relaciones estructurales y 

funcionales que caracterizan el fenómeno principal al término de las operaciones de 

integración” (Mucchielli, 2001: 76). 

 

Como producto del trabajo realizado, las investigadoras esperaron ofrecer un 

acercamiento a las percepciones de los/as sujetos/as de investigación con respecto al 

Enfoque de Derechos desde las organizaciones no gubernamentales que intervienen 

con las personas adultas mayores en Costa Rica. Es decir, concretamente se estimó 

dar respuesta a la interrogante ¿cuál es la aplicabilidad del ED en las organizaciones 

no gubernamentales que  intervienen con personas adultas mayores en Costa Rica? 

 

���� Teorización: el análisis de la información obtenida en esta investigación, más 

que pretender conformar una teoría formal, buscó esencialmente dar a conocer y 
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contextualizar la aplicabilidad del ED en las organizaciones no gubernamentales que 

intervienen con las personas adultas mayores en Costa Rica, así como la concepción 

del ED utilizados.  

 

Como bien lo señala Mucchielli: “teorizar no es únicamente, estrictamente hablando, 

producir una teoría; es llevar los fenómenos a una comprensión nueva, construir 

acontecimientos en contextos explicativos, vincular en un esquema englobante a los 

actores, las interacciones y los procesos que están actuando en una situación 

educativa, organizativa, social, etc.” (Mucchielli, 2001:70).  

 

Por eso, desde la perspectiva de las investigadoras, la teorización se constituyó en los 

productos obtenidos, las conclusiones y recomendaciones del proceso investigativo 

efectuado. 

 

Determinado así el análisis de la  información, se continúa con el siguiente momento:  

 

1.7.5 V Momento: Elaboración de borradores del informe final 

 

En este momento se realizaron borradores de la investigación con el propósito de 

realizar un análisis exhaustivo del mismo, el cual permita incorporar nuevas 

observaciones por parte del director de la Investigación, así como de las respectivas 

lectoras, lo anterior permitió afinar detalles para proceder a elaborar el informe final. 

 

1.7.6 VI Momento: Elaboración del informe final y devolución de resultados 

a los/as sujetos/as de investigación 
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Este se constituye en el documento que rescata los principales resultados y alcances 

durante la investigación. Asimismo, se procedió a efectuar una devolución de los 

principales resultados y alcances de la investigación al las ONG.  

          

1.7.7 VII Momento: Exposición oral de resultados 

 

Este momento corresponde a la defensa pública de la investigación ante un tribunal 

de la Escuela de Trabajo Social de la Universidad de Costa Rica, el cual se constituye 

como requisito para optar por el grado de Licenciatura en Trabajo Social, además de 

la entrega de ejemplares de la investigación a quienes corresponde. 
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CAPITULO II: 

MARCO CONCEPTUAL 

 

El presente marco conceptual, brinda un conjunto de aspectos teóricos que permiten 

interpretar, entender y explicar la temática objeto de investigación.  

 

Dentro de este marco, se encuentran tres ejes temáticos: Persona Adulta Mayor, 

Organizaciones No Gubernamentales y Enfoque de Derechos, los cuales, para brindar 

información más amplia de cada uno, se presentan por separado, sin embargo en 

esta investigación se encuentran estrechamente vinculados.  

 

2.1 Persona Adulta Mayor: El ser humano en la vejez, planteamientos en 

torno a su desarrollo 

 

Las hoy denominadas “personas adultas mayores” presentan múltiples características 

que las permiten identificar y concebirlas como tal. Dentro de estos eventos se 

encuentran los inherentes asociados a su condición: envejecimiento y vejez, en los 

cuales existe la tendencia de predominar lo biológico, sin embargo son procesos que 

conllevan a otros aspectos como los sociales, económicos, culturales, ideológicos y 

demás.  

 

El envejecimiento y la vejez, aunque tienden a identificarse y hasta a definirse como 

iguales, son dos aspectos completamente diferentes; grosso modo puede estimarse, 

que el envejecimiento es un proceso que se inicia desde la concepción misma y 

avanza conforme la persona tiene vida, mientras que la vejez es una etapa o 

momento de la vida del ser humano. Sin embargo, más que el desconocimiento sobre 

éstos, toma mayor relevancia la carga peyorativa social, cultural, ideológica, 

económica y demás que se le designa a ambos elementos, ya que crea brechas y 
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espacios adversos para que las personas en edad adulta se desempeñen y/o 

desarrollen, sin embargo para abordar el tema un poco más a fondo, se plantean a 

continuación los siguientes puntos. 

 

2.1.1 Envejecimiento 

 

En las palabras de Hidalgo “el envejecimiento es el proceso de vivir: nacer, estar vivo 

y morir... fenómeno afín a la vida misma” (Hidalgo, 2001: 29), el cual, por ser una 

constante en la vida del ser humano implica una serie de elementos. 

 

El envejecimiento puede ser un instrumento para evaluar, medir o referirse a las 

masas, por ejemplo, se  retoma constantemente por autores, el envejecimiento 

social, Chande se refiere a que el “...nivel de envejecimiento de Europa en 

comparación con América Latina, ya que se rescata que logró el primero en dos siglos 

lo alcanzará América Latina en apenas cincuenta años, lo que significa que tendrá 

menos tiempo para adaptar sus sistemas al nuevo escenario de una población con 

mayor vejez” (Chande citado por Aranibar, 2001: 7). 

 

Como se mencionaba, si bien es cierto el envejecimiento es un proceso biológico 

natural, las implicaciones que tienen trasciende otra serie de esferas o ámbitos. 

 

Existen diversos enfoques que han estudiado el tema de vejez, envejecimiento y por 

ende la adultez mayor, los que se deben traer a mención para ampliar y entender de 

mejor manera su conceptualización, estos enfoques son el de la desigualdad, la 

dependencia y la vulnerabilidad, utilizados para analizar la vejez en tanto su condición 

de fenómeno social complejo. 

 

Estos enfoques, según Aranibar;”...reconocen el sustrato fisiológico de la ancianidad, 

pero dan mayor importancia a los factores socioculturales para explicar el papel de 
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las personas de edad en las comunidades y las familias y para investigar sobre sus 

condiciones y su calidad de vida. Se plantean las potencialidades y debilidades de 

nociones como calidad y estilos de vida para capturar las diferentes facetas de la vida 

social de la tercera edad” (Aranibar, 2001: 5). 

 

Por su parte, concretamente en lo social, el envejecimiento está asociado con la 

vejez, con personas adultas mayores, por eso en muchas ocasiones los estilos de vida 

no favorecen un envejecimiento adecuado, y sí, cuando se llega a edades mayores, 

las dificultades en salud, la parte económica, familiar, organización social, entre otros, 

son notorias y hasta muy marcadas, por ello con más detalle se menciona 

seguidamente, la etapa de la vida en la que mayormente se observan o identifican 

rasgos del proceso de envejecimiento. 

 

2.1.2 Vejez 

 

El concepto “vejez”, trae consigo implícitamente la idea de las transformaciones 

personales, es decir, lo referente a cambios físicos, que de una forma u otra, según el 

estilo de vida, los planes o el cumplimiento de estos de las personas a lo largo de sus 

otras etapas (adolescencia, adultez, etc) condicionarán la independencia económica 

en relación con la salud hasta una dependencia funcional.   

 

La vejez influye dentro de las familias en una modificación de roles, inclusive la 

participación dentro de la misma puede modificarse, así como la participación 

comunal o inclusive en lo laboral. La vejez también influye en el uso del tiempo libre, 

afectando (a lo anteriormente citado) la autoestima de cada individuo como tal, 

según Villa y Rivadeira “... la vejez también se puede pensar como la auto 

percepción, la percepción que los demás tienen de nosotros, etc.” (Villa y Rivadeira 

citados por Aranibar, 2001: 8).  
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Desde el aspecto de salud, la vejez hace percibir en muchas ocasiones a las personas 

mayores de sesenta y cinco años como sujetos más vulnerables que demandan 

cuidados especiales y atención medica más continua, pensado por muchos como un 

problema económico para el Estado y/o la familia, esto sumándose a la posible falta 

de actividad en el sector laboral.  

 

Sin lugar a duda, la vejez es una expresión del desarrollo de la persona que está 

plasmado de ideas, estereotipos, creencias, perspectivas científicas y/o populares que 

la misma sociedad, la cuestión  político - económica, y cultural afectarán poco a poco 

“... la consideración de factores provenientes del medio social (la salud es 

considerada desde su enraizamiento social) es bastante utilizada por trabajadores 

sociales en intervenciones en terreno, demostrando que el control de uno o todos 

estos factores permite modificar la realidad social de la vejez, hecho sumamente 

relevante. Si bien no permite indagar más profundamente sobre la definición social 

de la vejez, esta perspectiva ha demostrado, con la acción y la investigación empírica, 

que la desvinculación social no es causada por la edad sino por otras circunstancias 

asociadas, como la mala salud, la pérdida de relaciones y la merma en los ingresos” 

(Aranibar, 2001: 16). 

 

Desafortunadamente como lo destaca esta autora, son una serie de elementos que 

llevan desagregar el último estadio de la vida con las anteriores, lo cual además 

genera preocupación, ya que éste es quizás uno de los momentos en que mayor 

apoyo se requiere, puesto que la posibilidad de encontrar satisfactores 

individualmente es una condicionante asociada a condiciones de salud, económicas, 

familiares, personales y demás. 

 

Ante esta situación, resulta pertinente buscar nuevas alternativas académicas y 

profesionales que tengan como objeto de estudio el envejecimiento, la vejez y por 

ende, las personas adultas mayores. 
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En las diferentes disciplinas (la biología, la medicina, el trabajo social, la antropología, 

la sociología, las ciencias de la educación y la demografía, la gerontología, entre 

otras) se analiza el tema de la vejez según su visión, su posición y teoría, por 

ejemplo, en ningún momento podremos esperar que la perspectiva y el estudio del 

tema de un biologista sean similares al de un cientista social, ya que cada uno 

estudiará los aspectos más relevantes dentro de la rama a la que se dedican.  

 

Se debe tomar en cuenta que “la vejez no supone la adscripción automática a una 

posición social de prestigio, ni tampoco lo contrario. La vejez, como fenómeno social, 

exige ser considerada tanto en sus características comunes con cualquier otro 

agrupamiento de edad como en sus propias especificidades (…). La vejez no será 

sino lo que quiera que sea la sociedad que la crea” (Pérez Ortiz, 1997: 97). 

 

En materia de utilización de términos, es importante no acarrear en ellos 

menoscabos, es decir perjuicios, mitos  y rechazos hacia quienes nos referimos con 

ellos, por lo que se debe iniciar con la utilización de léxico que implique respeto hacia 

la integridad y derechos de las personas.  

 

Lo anterior debido a que se debe entender que la edad es una variable ordenadora 

que permite comprender la vejez; por lo que no es lo mismo tener “edad” o “mucha 

edad” y ser “viejo”, ya que esto dependerá de muchas otras condicionantes 

biopsicosociales. 

 

La sociedad, la cultura, y los estándares que se imponen afectan el comportamiento y 

conducta en el tema de la vejez. Se debe rescatar que la edad avanzada y vejez no 

significan necesariamente lo mismo, a esto Aranibar refiere que “la edad cronológica 

no admite ambigüedades: una persona, quiera o no, cumple años cada 364 días. Sin 

embargo, no sucede lo mismo con la “condición” de vejez, cuyo significado ha 

variado y probablemente seguirá transformándose en el tiempo, pues varía en un 
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mismo momento histórico de una cultura a otra, de una región a otra, de un país a 

otro” (Aranibar, 2001: 8). 

 

En todo caso, ambos términos no deben ser considerados en forma peyorativa, 

denigrantemente o de menoscabo; la ciencia de vivir con ellos más que definirlos o 

encontrar un “significado apropiado” está en como vivirlos, sacando provecho al 

máximo de las cualidades y/o bondades que ambos se presentan.  

 

En la medida que la vejez se entienda como: “la última etapa de la vida de un ser 

humano, cuando se acentúan los signos y efectos del envejecimiento, y cuando se 

manifiestan una multiplicidad de condiciones crónicas” (Hidalgo, 2001: 32), la cual 

está además intrínsecamente relacionada con el envejecimiento, existirá la posibilidad 

de orientar y disfrutar más plenamente, la vida en sí misma. 

 

En relación con el envejecimiento y la  vejez, existen diversas formas de entender e 

interpretar los mismos, por ello a continuación se destacan algunas teorías. 

 

Dentro de la perspectiva social, pueden encontrarse diferentes teorías que abordan el 

envejecimiento. Por ejemplo, el funcionalismo estructural busca plantear un análisis 

de la relación existe entre un todo y sus partes. Según Hidalgo “trata de explicar los 

componentes por medio de su ubicación en el sistema que les sirve de contexto” 

(Hidalgo, 2001: 84) 

 

En relación con el envejecimiento desde esta corriente, se plantean teorías como la 

del desapego, teoría de la modernización, de la estratificación etárea y la del lapso de 

la vida. En el caso de esta última, resulta de interés para la investigación por cuanto 

identifica el envejecimiento como un proceso continuo e integral donde los factores 

biológicos, sociales, económicos y políticos, están intrínsecamente relacionados y 

hasta determinado, por el contexto histórico y cultural donde surgen. 
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Otras corrientes como el interaccionismo simbólico, enfatizan la interacción entre las 

personas y el contexto, considerados ambos elementos como dinámicos y de cambio. 

En el ámbito del envejecimiento, los/as interaccionistas simbólicos señalan teorías 

como la de la actividad social, la teoría de la competencia y el resquebrajamiento y la 

teoría de la subcultura.  

 

Entre las anteriores, la teoría de la actividad aplicado al envejecimiento, menciona 

“que la noción de ser un “viejo” depende de la actividad interactiva social, en 

aislamiento, su noción de ser se deteriora y su satisfacción con la vida, también. Los 

papeles sociales que un individuo ejecuta le dan significado a la existencia de un 

individuo. 

 

La fenomenología parte de la construcción y percepción que tienen los y las demás 

personas del envejecimiento. Desde el punto de vista fenomenológico, el 

envejecimiento está condicionado por las acciones y pensamientos que previamente 

tienen las personas en torno a éste. 

 

Por otra parte, el envejecimiento tiene una connotación bastante arraigada en lo que 

respecta a una explicación biológica, aunque no existe ninguna que permita 

plenamente explicar dicho proceso. Las teorías que intentan abordar este tema, 

parten primordialmente del fenómeno que representa y acontece con los genes. 

Teorías como el daño celular, la teoría de los radicales libres, la de la acumulación de 

los desperdicios o la de la acumulación de los errores, se encuentran entre las más 

destacadas en esta área. 

 

Por ejemplo, la teoría sobre el daño celular plantea que las células se convierten en 

menos eficientes puesto que se deterioran con el paso del tiempo, producto de la 

acumulación de sustancias químicas o de desecho. Otra de las teorías que se generan 

de la acumulación de los errores, es la teoría del envejecimiento programado, la cual 
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señala que “el crecimiento, desarrollo y declinar del organismos se encuentra escrito 

en el código genético, por lo tanto, la célula envejece como resultado de las 

instrucciones genéticas del código del mismo ADN” (Hidalgo, 2001: 290). 

 

Con estos puntos de vista, puede identificarse la importancia de la percepción de las 

personas adultas mayores y cuál es el referente que se tenga de éstas, en tanto es 

un hecho social y culturalmente aprendido, por lo cual, trasmitible. Para ejemplificar 

lo anterior puede considerarse el mismo término: adulto/a mayor. 

 

En relación con el término “adulto mayor”, éste ha presentado diversos desarrollos a 

lo largo del tiempo, por ejemplo; antañón, senil, caduco/a, longevo/a, añoso/a, 

viejo/a, anciano/a, algunos referentes al número de décadas que se ha vivido 

(Septuagenario/a, Octogenario, Nonagenario, Centenario), Abuelo/a, Geronte, entre 

otros. 

 

En una breve entrevista con dos médicos con especialidad en Geriatría, una 

Gerontóloga y una trabajadora social del Hospital Dr. Raúl Blanco Cervantes, se 

conoció que desde la Organización Mundial de la Salud se utiliza el vocablo “Tercera 

Edad” para esta población, además los términos “envejeciente”, “viejito/a” confunde 

a esta población con la de las personas jubiladas. 

 

Es interesante destacar que no existe una estandarización de un término específico y 

que se hacen intensas críticas por que muchos de estos términos son 

discriminatorios, ofensivos y hasta peyorativos, por ejemplo, “...la persona etiquetada 

de senil o vieja condicionará su conducta al significado social de la etiqueta, es decir, 

decrepitud, dependencia, enfermedad, y terminará asumiendo estas características 

como propias, fundiéndose realmente con esta identidad” (Aranibar, 2001: 15). 
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Lo anterior, sin lugar a dudas afecta considerablemente la autopercepción y 

autoestima, visualizándose al individuo como un objeto. Así como la visión de 

“mundo” de cada ser humano al llegar a una edad específica (que es difícil definir en 

número de años), “...una persona comienza a ser “vieja” (generalmente 60 ó 65 

años), la determinación de la vejez por el recurso cronológico (la edad) produce un 

grupo muy heterogéneo de personas, ya que cada una tiene su propia y exclusiva 

biografía, donde coexisten diferentes experiencias según clase social, sexo, raza y 

área de residencia, etc. Además, no debe olvidarse que en el rango de las personas 

de 60 años y más se encuentran subgrupos de edad, con diferencias tan marcadas 

que justifican la utilización del concepto “cuarta edad” para denominar a aquellas 

personas mayores de 75 años” (Aranibar, 2001: 62). 

 

En esta investigación nos centramos en el abordaje tanto de adulto mayor, como 

vejez y envejecimiento, siendo estos dos últimos muy importantes para entender 

desde el aspecto social su complejidad y diferencia. Sin embargo, se debe rescatar 

que según lo expuesto, en relación con los términos peyorativos y la percepción que 

estos puedan dar a las personas mayores de 60 años, depende también de la cultura 

y como se haya educado en relación con esta población. 

 

Los derechos de estas personas no se expresan tan sólo con un concepto, sino por la 

educación y sensibilización tanto en los sistemas educativos como en la familia, la 

sensibilización social, la posición política y el respeto a los derechos humanos. 

 

Un ejemplo importante es la cultura indígena, donde históricamente sin importar el 

concepto o terminologías utilizadas, se da una posición primordial a la persona mayor 

de cierta edad, esto asociado al respeto por la sabiduría que dichas personas 

manejan, así como al trabajo que realizaron durante toda su vida. En todo caso, son 

seres humanos muy respetados e importantes en las tribus, situación diferente y 



www.ts.ucr.ac.cr 

 

 

66

 

hasta inversa en la cultura occidental, a pesar de que se plantean términos y 

conceptos que tienen una definición muy atractiva para todos/as nosotros/as.  

 

Por supuesto es necesario definir algún concepto para referirnos a esta población, 

pero esto no quiere decir que por ello sean más o menos importantes, el asunto es 

entender el término por utilizarse, y por supuesto que se inicie por estudiarlo y darle 

a las personas (más que al concepto) el respeto a la integridad que se merecen. 

 

Desde otro punto de vista, la Ley Integral considera Persona Adulta Mayor: “toda 

persona de sesenta y cinco años o más” (Ley Integral para la Persona Adulta Mayor, 

2001: Artículo II), sin embargo, se denota una visión muy reducida, ya que plantea 

una determinación meramente etárea, es decir se reduce a tan sólo el número de 

años vividos por la persona, sin embargo, resulta importante tomarla en cuenta para 

la delimitación de los/as sujetos en este trabajo.  

 

Con base en lo anterior es importante destacar, que las personas adultas mayores 

deben o deberían ser consideradas como tales, primordialmente por su condición de 

seres humanos más que otros factores o indicadores. De esta forma, para realizar 

una denotación de adulto/a mayor debe tomarse en cuenta la conjunción de 

múltiples variables, factores o aspectos como los biológicos, físicos, sociales, 

económicos, políticos, religiosos y demás, las cuales dependen del contexto 

geográfico en las que se plantean.  

 

Por ello es pertinente analizar desde cada sociedad, los factores que influyen para 

determinar o definir a las personas y en este caso a los/as adultos/as mayores. Se 

requiere, para identificar y entender a la persona adulta mayor bajo los supuestos 

anteriores, inicialmente superar la razón  técnico- instrumental, que como menciona 

Navarro es: “una razón positiva que se limita a afirmar y mantener lo dado, a pesar 
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de su irracionalidad; una razón que no ve diferencias, desajustes o aspectos 

negativos de la realidad social” (Navarro, 1990: 528- 529).  

 

Tomando en cuenta lo anterior, se debe luchar por prescindir de visiones cerradas, 

comentarios y términos peyorativos y las concepciones marcadamente impregnadas 

de estereotipos y mitos; buscar una razón capaz de retomar la libertad, justicia y 

capacidad de las personas para lograr la emancipación de los sujetos. 

Al conceptualizar personas adultas mayores, se deben articular las necesidades, 

dentro de: “un sistema en que las mismas se interrelacionan e interactúan y cuyo 

producto va a definir la calidad de vida de los individuos o grupos sociales, estas se 

dividen en  dos categorías. Las primeras son las de ser, tener, hacer y estar y las 

últimas son subsistencia, protección, afecto, entendimiento, ocio, recreación, 

identidad y libertad” (Max- Neef y otros, 1986 citado por Carvajal y otras, 2002: 71). 

 

Asimismo, las personas adultas mayores no son sólo un grupo de personas que 

comparten una categoría etárea, sino que primordialmente son seres humanos 

semejantes a todos/as los/as demás, por supuesto, con sus particularidades, las 

cuales deben percibirse como seres humanos desde una visión equitativa en la 

sociedad. 

 

Por tal motivo, es que la percepción de estas personas para el trabajo de las 

organizaciones debe o debería ser un elemento necesario para su desempeño.  La 

percepción "...constituye un proceso cognitivo... requiere tiempo en la elaboración de 

su respuesta actual, comporta, igualmente una experiencia previa de lo percibido y, 

además, es susceptible de ser utilizada con diversos grados de habilidad... un proceso 

de carácter acumulativo y dirigido internamente por el sujeto" (Bayo, 1987:13).  

 

Ahora bien, desde la posición particular de las investigadoras y rescatando la 

contribución de Bayo, se identifica percepción como la impresión de un/a sujeto/a o 
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varias sujetos/as hacia una experiencia o situación, con la cual, exista algún tipo de 

relación, un proceso que se basa en el conocimiento de una experiencia  previa y en 

la que se tiene una opinión propia (Bayo, 1987: 13). 

 

Este reconocimiento de su percepción, subraya la condición de ser humano y de 

sujeto/a de derecho presentado por los/as adultos/as mayores. En torno al tema, es 

necesario hacer una distinción (aunque muy general) entre derechos humanos y 

Enfoque de Derechos, los cuales si bien están intrínsecamente relacionados, no son lo 

mismo. 

 

Rodríguez (1991) plantea “se denomina derechos del hombre aquellos derechos 

fundamentales de la persona humana- considerada tanto en su aspecto individual 

como comunitario- que corresponde a ésta por razón de su propia naturaleza, de 

esencia, a un mismo tiempo, corpórea, espiritual y social” (Rodríguez, 1991: 57). 

 

Esta definición resulta poco clara, sin embargo retoma el aspecto de que derecho se 

asocia con los elementos mínimos que requiere el ser humano para su desarrollo 

integral. 

 

Otra de las autoras consultadas, Mejías (1993) refiere: “los Derechos Humanos se 

constituyen en las facultades esenciales pertenecientes a toda persona humana y por 

razón de su naturaleza son necesarios para la vida en comunidad y, por tanto el 

ordenamiento jurídico debe reconocerlos y protegerlos” (Agúndez, 1984 citado por 

Mejías, 1993: 52). 

 

Esta autora aporta al término el carácter de obligatoriedad, defensa y promoción de 

esas condiciones mínimas, en las cuales las personas pueden abocarse para la 

satisfacción de sus necesidades o alcance de condiciones de vida más óptimas. A 
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estos argumentos es que puede adherirse el tema de ED, el cual se puntualizará muy 

concretamente, el siguiente apartado hace alusión directa a éste. 

 

En palabras muy precisas, el ED se constituye en la operativización de los derechos 

humanos plasmados y reconocidos en documentos jurídicos- legales, que se plantean 

tanto dentro de las fronteras donde se habita como a nivel internacional. Sin 

embargo, otro de sus aportes es el estímulo a la persona como sujeto/a de derechos, 

rompiendo con la visión de derecho como dádiva, por lo que se pretende una persona 

activa que defiende, lucha y promueve la satisfacción de sus necesidades. 

 

Desde el Enfoque de Derechos, puede y se trasciende la visión en la que persona es 

incapaz de solucionar por sí misma las dificultades que presenta una visión reducida y 

peyorativa en la que ese derecho humano más que significar un elemento para 

cambiar, se caracteriza por ser una etiqueta, ya que generalmente no se observa en 

primer plano a un/a sujeto/a de derechos, sino a una persona necesitada.  

 

Esta grosso modo, es una conceptualización básica de lo que es el Enfoque de 

Derechos, sin embargo, posiblemente desde la estructuras de las ONG tenga otra 

connotación debido a las características particulares de dichos entes, por ello, a 

continuación se presenta una perspectiva también de las Organizaciones No 

Gubernamentales.  

 

¿Qué es una Organización No Gubernamental? ¿Cómo se va a entender el concepto 

para efectos de esta investigación? La Organización de las Naciones Unidas se refiere 

a las ONG como: “...a cualquier organización cívica voluntaria y sin fines de lucro” 

(ONU citado por Juárez y Sancho, 1998: 16), por otra parte, Calvo y otros refieren 

que luego de la crisis de los años 80 y los cambios que empieza a sufrir la economía 

mundial y en particular la sociedad y el Estado costarricense, surgen y se determinan 

las ONG como: "organizaciones generadoras de respuesta a las necesidades de la 
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sociedad civil…parecen responder a otro tipo de dinámica que se inclina más por la 

detección de problemas para definir líneas de intervención” (Calvo y otras, 1993: 

152).  

 

Las Organizaciones No Gubernamentales son, para efectos de esta investigación, 

entidades mediadoras, sin fines de lucro, que dirigen diferentes tipos de acciones 

tendientes a satisfacer las necesidades de una población o grupo específico.   

 

De esta forma, puede plantearse que su intervención podría ser de vital importancia 

para aquellos ámbitos y poblaciones en la que la acción estatal es reducida. Con 

respecto a intervención Miguel y Vásquez se refieren como: “todos los procedimientos 

utilizados por el Trabajo Social en su relación profesional con el sistema cliente, 

desde el concepto inicial, lo cual incluye –por tanto- la actuación de todas las etapas 

de estudio, diagnóstico, tratamiento y evaluación” (Miguel y Vásquez, 1998: 4). 

 

Del mismo modo, dentro de este concepto puede referirse a la Intervención Social  

que según Margarita Cedeño, se caracteriza por ser un diagnóstico de la situación e 

identificación de los problemas objeto de intervención, la elaboración de estrategias y 

alternativas para la solución del problema, instrumentación de programas y proyectos 

orientados a la modificación y transformación de la situación problemática, la 

mediación y negociación de conflictos y arbitraje en equidad como formas 

alternativas para la solución de problemas sociales y la evaluación de los procesos de 

intervención, los resultados alcanzados y el impacto social. 

 

Además en la investigación se entenderá intervención como las diferentes y variadas 

actividades y procedimientos realizados por las ONG para atender las demandas y 

necesidades de la población con la que se trabaje. 
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A lo anterior cabe destacar, que con frecuencia puede encontrarse, que debido a 

características muy particulares de las instituciones, la intervención que realizan no 

siempre se encuentra plasmada o documentada en papel, a pesar de que forma parte 

del discurso institucional. 

 

El discurso Institucional se refiere a los mensajes (explícitos, implícitos y no 

explícitos) presentados por las ONG en sus objetivos, actividades y procesos de 

trabajo. Estos mensajes pueden ser trasmitidos, además, por funcionarios/as de las 

organizaciones, documentos escritos y hasta las personas adultas mayores. En este 

caso en particular, el discurso institucional que toma importancia para efectos de la 

investigación es aquel vinculado con el ED. 

 

Ahora bien, retomando el punto de mensajes, se debe conocer acerca de ellos, 

aunque es necesario aclarar que estos conceptos son elaboración propia, ya que no 

se encontró una definición congruente o acorde con el enfoque que impregna al 

estudio.  

 

Explícito se define para el presente trabajo como los elementos que se está llevando 

a cabo en la praxis referente a los programas y proyectos de las Organizaciones No 

Gubernamentales y que está ya predeterminado en forma documental, además de lo 

existente en la lectura interpretativa por parte de los actores/as institucionales.   

 

Aunado a lo anterior, lo Implícito es un término entendido por las investigadoras 

como lo que se está llevando a cabo en la praxis del trabajo de la Organizaciones No 

Gubernamentales sin estar predeterminado en forma documental, pero con una 

lectura interpretativa por parte de los/as actores/as institucionales. 
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Por ultimo, lo no explícito, según las investigadoras, será entendido como lo que se 

está llevando a cabo en la praxis10 desde el trabajo de las ONG que no está 

predeterminado de forma documental y del que no existe una lectura interpretativa 

consciente por parte de los actores/as institucionales. 

 

De esta forma, teniendo claro que existen diferentes formas de identificar las 

acciones llevado a cabo por dichos entes, es también posible visualizar la aplicabilidad 

de sus planteamientos. 

 

La aplicabilidad puede considerarse como la posibilidad de  llevar a cabo y poner en 

práctica lo establecido por la institución, en este caso sería desde los objetivos, 

actividades y procesos de trabajo en las ONG, tomando en cuenta las limitaciones, 

fortalezas, desafíos, limitaciones teórico- metodológicas, los intereses del 

conocimiento y las características socio- políticas tanto de las PAM, el ED  como de  

las ONG. 

 

En lo que respecta a fortalezas, las autoras las definen como capacidades, elementos, 

dones, virtudes o aspectos positivos dentro de las personas, instituciones, grupos, 

programas, proyectos, acciones y más, que les permiten a éstos desarrollar y 

alcanzar acciones positivas y/o bien superar adversidades. 

 

Los desafíos son elementos o aspectos que se pretenden alcanzar o bien superar, 

desde un determinado contexto o realidad. En este caso hacen referencia, tanto a los 

elementos por alcanzar y/o superar en las Organizaciones No Gubernamentales, 

                                        
10 “En donde el término praxis se entiende en esta investigación  desde los aportes de Habermas 

(1966) como “la actividad que desarrollan las personas para transformar la realidad, desde una acción 

teórico- práctica. Además, desde la praxis las personas adultas mayores se liberan de su alineación y 

así van logrando la plena realización de sus derechos” . 
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desde la labor planificada y efectuada por los/as profesionales y desde el mismo 

Enfoque de Derechos. 

 

En lo que respecta al aspecto teórico- metodológico, la categoría “teórico”, lleva 

implícita la interrelación con la práctica, por eso más que un elemento 

descontextualizado, separado o abstracto, es un concepto que transciende la 

inmediatez.   

 

Por su parte, lo teórico – metodológico se refiere a la relación existente entre la 

forma de entender y aplicar la teoría en la praxis, es decir, va más allá de dar una 

explicación de la realidad desde la teoría y la práctica (por medio de  una 

metodología), es más bien, transformar a partir de la misma. 

 

Asimismo, otro de los elementos a tomar en cuentas en estas ONG, son los que 

plantean más concretamente, como son los objetivos, actividades y procesos de 

trabajo, los cuales buscan cumplir con su finalidad o finalidades. 

 

Dichos objetivos llegan a constituirse en los puntos de partida que definen a donde se 

quiere llegar, es decir, brinda orientación al desarrollo de las acciones y se pueden 

cumplir a través de actividades, elemento que se relaciona con estas acciones de las 

ONG y a su vez, con el problema de investigación planteado. 

 

Las actividades son aquellas acciones que se realizan como parte de una labor, o 

bien, que permiten alcanzar un producto esperado o ya establecido. De esta forma, 

las actividades planificadas y ejecutadas por las personas miembros de las mismas 

ONG, tienen gran importancia, ya que determinan en (buena medida) el logro de los 

objetivos planteados.  
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Para realizar actividades que conlleven al alcance de los objetivos, se deben dar los 

procesos de trabajo, pudiendo ser definidos como la ejecución e intervención de las 

personas miembros de las ONG guiados por las políticas, la misión, la visión y 

objetivos institucionales ya establecidos. Además, incorporan el fundamento ético y 

político de las personas que lo integran. Los procesos de trabajo son constantes, 

dinámicos, influenciados por características históricas y relacionados directamente 

con la praxis y la intervención profesional. 

  

Ante estos elementos, es que el papel que puede desempeñar o desempeña los/as 

profesionales y en este caso los/as trabajodores/as sociales resulta pertinente y 

necesario. 

 

Desde una delimitación muy concreta, papel puede considerarse como: carácter, 

representación, encargo o ministerio con que se interviene en los negocios de la vida. 

Cumplir con su cargo o ministerio, o ser de provecho en alguna cosa” (Bagarín y 

otros, 1998: 112). Sin embargo, en la investigación se entenderá este concepto por la 

labor activa asignada de acuerdo con características personales, profesionales, 

laborales, y/o institucionales, entre otras, en donde se parte de la acción de dichos 

entes. 

 

Con el establecimiento de estos elementos y aspectos citados en este apartado, es 

que pretende realizarse un análisis, en el cual si bien por el carácter meramente 

descriptivo de la investigación, no busca generarse derivaciones teóricas no significa 

tampoco que se deje lado el carácter crítico y de rigurosidad presente en el análisis, 

para ello se toma en cuenta, un método que por sus características es bastante 

compatible con el estudio, el análisis de contenido o análisis cualitativo de teorización. 

 

El análisis de contenido puede definirse como: “un método orientado a generar 

inductivamente una teorización respecto de un fenómeno cultural, social o 
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psicológico, procediendo a la conceptualización y a la realización progresiva y válida 

de datos empíricos cualitativos” (Mucchielli, 2001: 69). 

 

Dicho concepto resulta de interés para las investigadoras pues se constituye en uno 

de los principales métodos de análisis de información dentro de la  investigación, 

además es de relevancia por cuanto, más que un método que busca básicamente la 

generación de teoría, pretende ser un método de análisis que permite conocer y 

contextualizar determinada realidad o fenómeno social desde la perspectiva de los/as 

actores/as. 

 

Con el planteamiento de los conceptos y/o elementos anteriores, es relevante 

retomar tanto lo que es ED como el desarrollo de las ONG en Costa Rica, los cuales 

se presentan a continuación. 

 

 

 

 

CAPITULO III: 

 UN ACERCAMIENTO AL ENFOQUE DE DERECHOS Y LAS ONG EN 

COSTA RICA  

 

3.1)  Estado y ONG en la atención de la Persona Adulta Mayor 

El Estado Costarricense a lo largo de su historia, ha experimentado múltiples cambios, 

los cuales han estado vinculados tanto a los cambios nacionales como internacionales. 

En forma general, puede señalarse dos modelos de desarrollo los cuales definieron y 

orientaron el rumbo de Costa Rica en sus diversos ámbitos.   
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Con base en Franceschi (1989) citado, por Calvo y otros (1993) desde finales del siglo 

XIX y hasta 1950, el Estado costarricense se caracterizó por ser Liberal; sin embargo, “a 

partir de los años 50 se comienza a impulsar un nuevo modelo de desarrollo que le da 

una nueva identidad al Estado, surge el Estado Benefactor e Intervencionista, inscrito 

dentro de una lógica en la que el papel y las funciones del Estado constituyen un ámbito 

favorable para el desarrollo económico y social” (Calvo y otros, 1993: 28). 

 

El cambio de un Estado donde su intervención era muy básica en los diversos campos 

(Estado Liberal) a uno donde su papel era de mayor control principalmente en la 

economía, trajo consigo importantes cambios.  

 

Entre estos elementos de cambio, que vendrían a observarse a partir de la década de 

los cincuenta se pueden considerar los siguientes: 

� La economía se constituyó por medio de la diversificación agrícola y el desarrollo 

industrial. 

� Una redefinición de las funciones estatales, por cuanto su papel era 

fundamentalmente dirigido a actividades económicas y sociales. 

� Surgimiento de grupos diferentes a la clase alta (clase media y sectores 

populares).  

� Fortalecimiento en los campos de la seguridad social y la educación. 

  

Ahora bien, centrándose en lo que respecta muy concretamente a Políticas Sociales y 

como plantean Calvo y otros, “la transformación productiva fue uno de los pilares sobre 

los que se construyó la larga y exitosa etapa de crecimiento económico y bienestar 

social vivida por los costarricenses en estas décadas.  Para superar las principales 



www.ts.ucr.ac.cr 

 

 

77

 

barreras que inhibían dicha transformación, el país supo utilizar como nunca antes el 

potencial del aparato estatal (Calvo y otros, 1993: 29).  

 

De esta forma, las políticas sociales surgidas en esa época se constituían en elementos 

de gran relevancia para los diferentes sectores sociales, por cuanto no sólo eran 

diversas y de significativos alcances y/ o logros si no a que predominaba un carácter 

universalista o integral. 

 

Enfatizando lo anterior, estos mismos autores mencionan: "Las Políticas de Bienestar 

Social que se desarrollaron en 1959-1975, tuvieron un impacto sustancial en la ciudad y 

en el campo. Dicho impacto puede ser observado a través de una serie de indicadores:  

a) en lo que se refiere a educación,  en el  período anterior a 1980 se observó una 

tendencia creciente en la matrícula, sobre todo en la enseñanza primaria, pero también 

en la secundaria y universitaria;  b) en lo relativo a salud la esperanza de vida pasó de 

65.6 años en 1963 a 72.6 años en 1980, y la tasa de mortalidad infantil disminuyó 

considerablemente entre esos años (de 69.8 a 19.1  por cada  mil nacimientos; c) 

mejoraron considerablemente las  condiciones de higiene con la extensión de redes de 

agua potable y alcantarillado; d)también los servicios de electricidad y telefonía fueron 

extendidos, beneficiando un gran sector de la población; e) los salarios reales 

aumentaron constantemente a lo largo de los años 50 y 70; f)hacia 1980, los datos 

indicaban que solamente el 24.8%  de la población se encontraba en estado de 

pobreza" (CEPAS citado por Calvo y otros, 1993: 31-32) 
  

No obstante, estas condiciones no se mantendrían  por más tiempo, puesto comenzaron 

a presentarse rasgos de deterioro y declive, los cuales llegarían a la cúspide a inicios de 

la década de los ochenta.  
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Ante la crisis, el gobierno requirió implementar alternativas para minimizar los efectos 

de la misma, los cuales desafortunadamente afectaron en mayor medida en el ámbito 

social y por ende a los diversos grupos poblacionales; estas medidas formaron parte 

de lo que denominó Programa de Ajuste Estructural (PAE).  

 

Calvo y otros (1993), expresan “las acciones adoptadas a partir de la ejecución de los 

programas de Ajuste Estructural han incidido en el Gasto Público Social; entre 1975 y 

1980 la participación del Gasto Social dentro del Producto Interno Bruto (PIB) fue en 

promedio de 20.2%, observándose una significativa reducción de esta relación durante 

el período 1981-1982  que llegó al 17.4% (Fallas;1990:9). Las medidas restrictivas 

provocaron el deterioro en la cobertura y calidad de los principales programas sociales” 

(Idem: 35). 
 

El debilitamiento del Estado así como la restricción de su papel y las múltiples y muy 

rigurosas medidas entre otros aspectos, generaron repercusiones que influyeron en el 

apoyo y fortalecimiento del ámbito social.  

 

Ante este contexto, se presentan otras alternativas que pretendían subsanar e incluso 

retomar los niveles alcanzados en el área social, entre dichas opciones pueden 

considerarse las Organizaciones No Gubernamentales.   

 

En la compleja realidad de los ochenta, la intervención de las ONG podía desarrollarse 

en diversas áreas. Calvo y otros señalan principalmente tres, las cuales se mencionan a 

continuación: 
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1) “ONG que constituyen una instancia mediadora entre organismos financieros o 

de cooperación internacional y los sectores u organizaciones de base en los países 

denominados "subdesarrollados". 

2) ONG -en el plano local- que orientan sus acciones a la satisfacción de las 

necesidades de grupos específicos.  Presentan una estructura de organización formal y 

en la mayoría de los casos han sido reconocidas y autorizadas por el Estado para  

desarrollar sus acciones. 

3) ONG de base, que procuran dar respuesta a necesidades particulares de la zona 

o comunidad en la que surgen” (Idem: 40). 
 

Sin embargo, existen otros elementos y criterios que se destacan y amplían en el 

siguiente punto. 

 

3.2.) Definición y desarrollo histórico de las ONG en Costa Rica 

 

En todos los países del mundo (sólo que en algunos es más acentuado que en otros) 

existen expresiones de desigualdad, pobreza, exclusión (económica, política, social, 

cultural, religiosa, etárea, género), incumplimiento y violación de derechos humanos, 

insatisfacción de necesidades básicas, los  cuales son factores que se convierten en 

relevantes en tanto son experimentados por un porcentaje considerable11 de 

personas. Ante tal panorama, se generan directa o indirectamente iniciativas y 

respuestas que van desde la esfera individual, política, estatal, hasta la incorporación 

de entes internacionales, esto con el fin de enfrentar y reducir dichas condiciones. 

 

Ahora bien, este involucramiento de diferentes actores sociales puede estar asociado 

a la respuesta insuficiente del Estado por ausencia de una gestión acorde con las 

                                        
11 Criterios definidos con base en parámetros nacionales e internacionales. 
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necesidades en lo referente a políticas sociales con claridad en los programas y 

proyectos, lo anterior se puede relacionar con la escasez de recursos económicos y la 

sensibilidad política – social. En este contexto una de las posibles opciones es la 

incorporación de Organizaciones No Gubernamentales en el desarrollo de programas 

como un mecanismo de respuesta a algunas de las necesidades inicialmente 

planteadas y  su desempeño queda sujeto a la complejidad y los intereses de dichas 

organizaciones. 

 

Resulta pertinente determinar dichas organizaciones y cuál es su importancia en la 

atención de las necesidades sociales. Autores como Ajún y otros (1997), Alpízar y 

otros (2003), Juárez y Sancho (1998) y Bejarano y Víquez (1996) brindan elementos 

conceptuales que permiten un acercamiento conceptual a la temática de las ONG.  

 

Ajún y otros (1997) estiman: “las Organizaciones No Gubernamentales son aquellas 

organizaciones legalmente inscritas, privadas, sin fines de lucro, que reciben apoyo 

externo, usualmente extranjero aunque también nacional y cuyo objetivo es el de 

asistir a organizaciones comunitarias y pequeñas organizaciones empresariales en la 

promoción de proyectos y programas de desarrollo” (Ajún y otros, 1997: 1). 

 

Esta definición ofrece ciertos rasgos compartidos por la mayoría de estos entes, sin 

embargo, la fuente de ingresos es una de las disyuntivas que enfrenta tanto las 

instituciones estatales como las no estatales por cuanto dichos recursos son 

fluctuantes. Asimismo esta concepción plantea a las ONG en un desarrollo histórico 

reciente debido a que las primeras organizaciones tenían o presentaban un carácter 

primordialmente de asistencia y caridad. 

 

Por su parte con una perspectiva similar a la anterior, Alpízar y otros (2003) rescatan 

una de las ideas predominantes en torno a las ONG: la del surgimiento de éstas como 
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medida ante la presencia de sectores poblacionales con necesidades insatisfechas y 

en donde el Estado se muestra limitado para enfrentarlas y solventarlas.  

 

Al respecto, los autores conciben las Organizaciones No Gubernamentales como: 

“entes alternativos o complementarios a las instituciones estatales para atender las 

necesidades de los sectores populares” (Alpízar y otros, 2003: 32), lo cual alude sólo 

a un segmento de una definición integral, ya que en primer lugar, señalar la función 

de complementariedad es un aspecto discutible en tanto cada organización presenta 

intereses, recursos y objetivos muy concretos delimitando su función y participación y 

segundo, tal vez más que centrar solamente en “sectores populares” se debe rescatar 

que no siempre se dirigen a estos segmentos sino también a otros grupos 

identificados. 

 

Otra propuesta  es la establecida por Juárez y Sancho (1998) quienes plantean las 

ONG son: “una serie de organizaciones independientes creadas por los ciudadanos, 

se caracterizan por unirse en torno a necesidades específicas y con el objetivo de 

buscar soluciones propias y sentidas” (Juárez y Sancho, 1998: 16), empero esta es 

una definición que deja vacíos para brindar una aproximación al término, ya que no 

queda clara la independencia con respecto a quién y por qué, y en lo que respecta a 

una derivación de los ciudadanos en tanto demandantes de servicios o más bien 

como oferentes de servicios.  

 

Con base en lo hasta ahora destacado, se han planteado aproximaciones a una 

definición integral, sin embargo, no ha sido posible determinar una que integre todas 

las características o aspectos que mencionan los autores. 

 

Por ello quizás, la definición más pertinente para efectos de la investigación y con la 

cual las investigadoras realizan el planteamiento en torno a ONG es la elaborada por 

Bejarano y Víquez (1996), las cuales señalan: “una entidad con personería jurídica 
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propia, que se rige por el derecho privado, es sin fines de lucro y está formada por 

personas físicas que se organizan para alcanzar fines específicos. No obstante, se 

parte del concepto de que las ONGs cuentan con un cierto nivel de capacidad  técnica  

en su área de trabajo y que nacen por razones distintas a las organizaciones 

populares” (Bejarano y Víquez, 1996: 425) (sic), además, se agrega que no son entes 

estatales (no dependen económicamente del Estado ni se han formado bajo 

directrices del mismo), además tampoco son fundaciones. 

 

Esta definición resulta oportuna, en tanto considera a grosso modo qué son, quiénes 

lo pueden conformar, por qué y el para qué, sin brindar criterios específicos que 

excluyan características particulares de cada organización, lo cual deriva ideas o 

concepciones parciales. Además, al señalar la autonomía, el fin de no generar lucro e 

indicar que existe un origen específico, permite clarificar e identificar las diferencias 

existentes con otro tipo de organizaciones. 

 

Con base en lo anterior, es necesario abordar e identificar otros aspectos de las ONG 

como es el surgimiento y desarrollo histórico, a continuación señalados.  

 

En lo que respecta al surgimiento de estas organizaciones, es común encontrar12 en 

los países latinoamericanos una asociación entre el sistema económico que cada país 

desarrolla y su posterior declive y/o crisis, sin embargo, es necesario identificar el 

vínculo que existe entre las primeras formas de asistencia y caridad de los siglos XIX 

y XX, ya que el fin de apoyar, subsidiar, ayudar a grupos sociales desfavorecidos son 

todavía condiciones vigentes en la actualidad. 

 

Al respecto, para efectos de la investigación se presentarán ambas posiciones u 

opiniones, destacando la concepción del surgimiento de las ONG asociado a la 

filantropía y el otro planteamiento donde se vincula el origen de dichos entes con la 
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recesión y la crisis económica de los países latinoamericanos y quizás principalmente 

los centroamericanos, puesto se aúna los conflictos bélicos que experimentaron 

varios de éstos alrededor de la década de los setenta- ochenta. 

 

3.2.1) Organizaciones No Gubernamentales: Alternativa para la asistencia y 

caridad 

 

Campos Rubí (1998) indica que el surgimiento histórico de las ONG en Costa Rica se 

da en 1920, debido a la creación de las “Juntas Patrióticas Sanitarias”.  

 

De igual forma Gutiérrez y otros (2002), compartiendo el mismo criterio de Bejarano 

y Víquez (1996) plantean: “la mayoría de las organizaciones hoy denominadas ONG, 

tienen sus orígenes en la Iglesia Católica y lo Partidos Políticos. En lo referente a 

Costa Rica, los organismos no gubernamentales tienen sus antecedentes a principios 

de siglo cuando se crean comités de “Damas de la Caridad”, “Damas Vicentinas” y 

otros grupos de naturaleza parroquial, alrededor de la Iglesia Católica, constituyendo 

los primeros esfuerzos de la sociedad civil para llevar bienestar a familias pobres, 

niños y niñas abandonados y agredidos y ancianos y otros” (Gutiérrez y otros, 2002: 

2). 

 

Continuando con esta misma línea, Cordero plantea: “durante las décadas de los 50’s, 

60’s y 70’s, el surgimiento de las ONGs se vio influenciado por las labores de diversos 

misiones pastorales y evangelizadoras que ejecutaban acciones de asistencia en 

salud, educación y donación de alimentos para sectores pobres de la población” 

(Cordero, 1996: 454) (sic).  

 

                                                                                                                            
12  Con base en el aporte de autores que se destacan más adelante en el capítulo. 
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También Arias Formoso (1993) expresa: “en general en América Latina, después de 

la posguerra surgen una serie de organizaciones voluntarias movidas por un 

sentimiento de caridad a favor de los grupos más desfavorecidos, las iglesias 

misioneras y los grupos cristianos fueron los que impulsaron su desarrollo.... el rasgo 

asistencialista y su origen religioso son los principales aspectos que caracterizan estas 

organizaciones” (Arias Formoso, 1993: 46- 47). 

 

Alpízar y otros mencionan que: “el origen de las ONG ha sido relacionado con el 

desarrollo de acciones caritativas llevadas a cabo por la Iglesia en el siglo diecinueve 

para enfrentar situaciones de extrema pobreza” (Alpízar y otros, 2003: 84). 

 

Con respecto a estos argumentos, cabe indicar que más que determinar un carácter o 

naturaleza religiosa de las ONG, lo que permite es señalar la presencia de respuestas 

o alternativas no vinculadas con el Estado, para minimizar los efectos de la pobreza, 

la exclusión social y la insatisfacción de otra serie de necesidades de las personas, 

presentes en las diferentes épocas de la historia nacional e internacional. Además de 

que el término “ONG” es una derivación en la década de los ochenta acuñada en 

diferentes foros por la Organización de las Naciones Unidas (ONU), el cual se adopta 

para designar a las instituciones de la sociedad civil que realizaban acciones para el 

desarrollo. 

 

Empero cabe destacar, desde el otro punto de vista, que el surgimiento de estas 

organizaciones se encuentra vinculado con los procesos de transición y crisis política, 

económica y social de los países latinoamericanos, acontecidos fundamentalmente en 

las décadas de los setenta y los ochenta.  

 

3.2.2) Procesos de transición, crisis política, económica y social: 

Generadores de otras respuestas 
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En el estudio de los diferentes documentos, se encuentra la posición de autores 

quienes señalan que si bien las organizaciones de índole no estatal tienen 

antecedentes de naturaleza religiosa, luego éstas fueron transformándose dando 

paso al surgimiento de respuestas más agresivas y de mayor protagonismo producto 

de toda la dinámica económica, política, social y cultural acontecida en América 

Latina y otras partes del mundo. 

 

Al respecto Calvo y otros consideran: “el surgimiento de las ONG´s no es reciente 

estas organizaciones han estado presentes como instancias que ofrecen servicios 

desde las primeras décadas del siglo XX; sin embargo a partir de los años ochenta y 

debido a los cambios que empieza a sufrir la economía mundial y en particular la 

sociedad y el Estado costarricense, estas organizaciones se hacen sentir como 

generadoras de respuestas a las necesidades de la sociedad civil” (Calvo y otros, 

1993: 64) (sic). 

 

En el caso de Costa Rica, el modelo de desarrollo económico y el papel del Estado se 

constituyeron en elementos claves para el auge y/o fortalecimiento de dichos entes, 

los cuales tuvieron la influencia de los cambios políticos, económicos y sociales 

acontecidos alrededor del mundo. 

 

En el ámbito mundial según señala Valverde (1996), en Europa en la años cuarenta, 

se realiza toda una discusión en torno al papel, funciones y relación del Estado con 

los/as habitantes, llegando a la conclusión de la conveniencia e importancia de que el 

Estado asumiera actividades económicas productivas. 

 

Ahora bien estos planteamientos, según la misma autora, llegaron a América Latina 

en la década de los cincuenta, donde se promovió la incursión del Estado e 

actividades económicas, lo cual a su vez favorecería el desarrollo del ámbito social, 
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mediante la creación de una serie de instituciones que desarrollaban acciones y 

programas destinadas a sectores vulnerables y desprotegidos. 

 

El papel desempeñado por el Estado costarricense alrededor de las décadas de los 

cincuenta y principios de los ochenta (el cual se ha denominado de Bienestar), marcó 

un antecedente fundamental para el auge de las ONG, ya que la intervención del 

Estado abordaba: “la economía, la educación, en la seguridad social, el empleo, 

promoviendo además tareas de producción en lo social y en lo económico, en el 

desarrollo de la vida tanto industrial como urbana” (Valverde, 1996: 395). 

  

Sin embargo, nuevamente en el ámbito mundial, se generan cuestionamientos del 

papel empresarial asumido por el Estado, donde se manejaba la idea o planteamiento 

de que la eficiencia no sólo debía prevalecer en lo económico sino en todos los otros 

espacios en los que se desenvuelve el Estado. 

 

Producto de lo anterior, como menciona Valverde, en Costa Rica “surge la 

despublificación de los bienes y servicios que presta el Estado. Esta privatización 

acarrea cambios profundos y se plantea la reducción del papel del Estado y la 

sustitución de su papel ya no de gestor de bienes y servicios, sino su nueva misión 

reguladora” (Valverde, 1996: 395). 

 

Esta redefinición del papel Estado, conllevaría a un replanteamiento riguroso del 

apoyo y participación brindado en todos los ámbitos: económico, político, y por 

supuesto el social; es bajo este contexto en el cual se visualizan como alternativa de 

atención y apoyo paralelo al Estado el surgimiento y/o fortalecimiento de las ONG, las 

cuales, según destacan Prado y Calderón: “las ONGs cumplieron en la década de los 

ochenta un papel de gran relevancia en la democratización de nuestros países. Se 

destacaron en esto las organizaciones de derechos humanos, de promoción de la 

lactancia materna, protección al consumidor, lucha contra la violencia doméstica, 
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derechos políticos de la mujer, ayuda asistencial a las poblaciones desplazadas por 

los conflictos armados, capacitación comunitaria y fortalecimiento de las 

organizaciones de base comunal junto al apoyo dado a organizaciones indígenas y de 

mujeres” (Prado y Calderón, 1996:412) (sic). 

                                                                                                                                                                                       

De esta forma puede visualizarse, las pautas que dan estos autores resaltan los 

antecedentes de las organizaciones no gubernamentales empero, reconoce el matiz 

diferente que presentan dichos organismos en los años posteriores, ante contextos 

políticos, económicos, sociales, culturales, ideológicos y más, cambiantes y 

demandantes.  

 

Regueyra (1998) considera que el surgimiento de las Organizaciones No 

Gubernamentales tiene una estrecha relación en cuanto a los acontecimientos 

mundiales, estos han delimitado o trazado la concepción política- ideológica y el 

modelo de desarrollo en el cual emanan. Desde esta perspectiva, es comprensible 

que se vincule a entes (después de la década de los ochenta) como organizaciones 

orientadas hacia el desarrollo. 

 

Con un criterio compartido Gutiérrez y otros (2002) añaden: “La II Guerra Mundial, es 

un factor importante que influye en el crecimiento y desarrollo de las Organizaciones 

No Gubernamentales; debido al deterioro social, político y económico causado por la 

guerra. Es así como las ONG´s asumen un papel activo dentro de los movimiento 

sociales de cambio” (Gutiérrez y otros, 2002: 2) (sic). 

 

La opinión de estos autores señala que el desarrollo de conflictos bélicos generaron 

severos deterioros en las esfera: social, política, económica, cultural, estructural y 

derechos humanos, por lo cual se hizo necesario la derivación de alternativas de 

contención que fuesen a su vez medidas novedosas acordes con la realidad del 

momento, muchas de ellas desarrolladas por ONG. 
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Entre tanto, Juárez y Sancho explican que la aparición de las ONG surge con el 

proceso de transformación económica, política y social que atravesó el país a finales 

de la década del sesenta.  

 

Los autores estiman que las ONG nacen, tanto en Costa Rica como en el resto de 

América Latina, debido a: “la injerencia de las políticas neoliberales, la poca 

intervención estatal en las necesidades económicas y sociales en las comunidades, la 

reducción del tamaño del Estado reflejada en una constante movilidad laboral, la no 

absorción por parte del sector privado de la mano de obra disponible” (Juárez y 

Sancho, 1998: 26).  

 

Autoras como Bolandi  y otras (1995) indican: “En Costa Rica el Estado posibilita el 

surgimiento y el trabajo de estos organismos con los grupos sociales, pese a que la 

intervención estatal ha ocupado espacios de acción que en otros contextos son 

exclusivos o principalmente de las ONG´s. El surgimiento de las ONG´s en nuestro 

país, se ha visto impulsado por la puesta en marcha de los Programas de Ajuste 

Estructural...” (Bolandi y otras, 1995: 50) (sic), ya que estos generan que grupos 

sociales experimenten insatisfacción de necesidades básicas, pobreza y exclusión 

social, entre otros factores. 

 

Complementado a lo anterior, se tiene a Tapia, quien manifiesta: “las ONG existen y 

tienden a proliferar, porque se ha abierto un campo de trabajo que tradicionalmente 

había sido rellenado por el Estado a partir de políticas sociales globales, y que ante la 

crisis económica financiera que soportan nuestras economías, con elementos 

recesivos y de marcado desempleo por los procesos de ajuste, este se ha visto 

abandonado” (Tapia citado por Ajún y otros, 1997: 5).  
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Lo anterior se presenta debido a que se crearon nuevos mecanismos de 

financiamiento, como lo comenta Morales (1997): “su expansión, modelos de acción, 

orientación temática y públicos meta, también respondían a una serie de elementos 

presentes en el desarrollo histórico, económico y político de Centroamérica. Entre 

ellas se pueden analizar: la existencia previa de una base de experiencias de apoyo 

voluntario desde el siglo pasado; la incapacidad de las políticas sociales para 

responder a la crisis; influencia de un movimiento de apoyo y solidaridad 

extraregionales; el papel de la cooperación tanto oficial como no gubernamental” 

(Morales, 1997: 40).  

 

Y finalmente, a este surgimiento puede agregársele lo que plantean Ajún y otros 

(1997): “no se puede afirmar tajantemente que las ONG´s existen porque el Estado 

se ha debilitado, su fortaleza no se debe a la supuesta debilidad del Estado, sino a los 

procesos autónomos que se desarrollan en el seno de la sociedad civil” (Ajún y otros, 

1997: 6), en tanto que “las condiciones económicas y sociales en que se insertan los 

sectores populares de nuestros países están creando nuevas necesidades y se están 

ampliando los espacios que dan razón al surgimiento de las ONG´s” (Idem: 6) (sic). 

 

Este argumento podría ser más provechoso si se trabajara conjuntamente con el 

Enfoque de Derechos, por cuanto existiría un papel activo de los/as diferentes 

actores/as involucradas, disminuyéndose o aminorándose la idea de asistencialismo, 

de caridad o por el contrario, de carencia o necesidad.    

 

El señalamiento de estos autores resulta relevante y resume la idea de que sin 

ahondar en el por que surgieron dichos entes, lo importante es cual es su función y 

para qué se utilizan en la actualidad. Ahora bien, su surgimiento se ratifica en cuanto 

se pueda alcanzar los objetivos definidos y llevados a cabo por las mismas, por ello 

también es necesario enfatizar la labor del Estado. 
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3.3) El papel del Estado y las ONG en la Política Social hacia la PAM  

 

La información que respecta al surgimiento y aplicación de políticas sociales dirigidas 

hacia la población adulta mayor en Costa Rica, no es un tema ampliamente 

profundizado, puesto son escasos los estudios que hacen referencia a este punto, sin 

embargo, para efectos de este apartado puede retomarse la investigación: La 

política de Tercera Edad y su ejecución en los programas sociales (1991) 

llevada a cabo por Marvis Murdock y Katia Sánchez, quienes estudian en forma 

retrospectiva la política social, desde el año 1978 hasta 1990. 

 

Un aspecto de suma importancia que rescatan las autoras, es que antes de 1975 en 

nuestro país, las acciones tendientes a la atención de las personas mayores eran 

básicamente asistencialistas: se pretendía solamente satisfacer las necesidades 

básicas presentadas en ese momento determinado; no se visualizaba ni integrar al/ la 

adulto/a mayor y mucho menos a la familia. Según afirman: “a estas personas, los 

programas sociales les ofrecían hogares para ancianos, asilos y hospitales, porque 

simplemente la persona de edad avanzada era una carga para la familia y la 

sociedad” (Murdock y Sánchez, 1991: 9).  

 

Sin embargo, esta visión fue dando sus primeros pasos para el cambio de percepción, 

a tal grado que ya para la Administración de Carazo (1978-1982) se originaron 

planteamientos en el sentido de fomentar políticas para las personas adultas 

mayores. Para ese entonces se contempla la siguiente idea: “Fomentar la 

participación  de la población de edad avanzada en una vida social más activa junto a 

su familia” (MIDEPLAN, 1978 citado por Murdock y Sánchez, 1991: 9). 

 

Posteriormente, en el Plan  Nacional de Desarrollo para 1982- 1986, se contemplaron 

también  medidas para las personas adultas mayores por medio de: “mejoramiento 
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de los servicios del Estado  para llenar  las necesidades materiales y psicológicas de 

los ancianos” (MIDEPLAN, 1982  citado Murdock y Sánchez, 1991: 9). 

 

Durante esa misma administración, en 1984, por Decreto Ejecutivo N° 15076 PLAN- 

S, se acordó crear el Consejo Nacional de la Tercer Edad como órgano rector y 

asesor; además debía coordinar con el Ministerio de Salud acciones en pro de esta 

población.  

 

Por su parte, en la administración de 1986- 1990  las posibilidades en torno al tema 

se abren un poco más, debido a que se consideraron también dentro del sector 

Trabajo y Seguridad Social.  

 

Ahora bien, las autoras analizan la situación y postulan que, si bien se hizo un 

esfuerzo por atender las necesidades de los/as adultos/as mayores, no fue suficiente, 

puesto que: 

� Más que acciones concretas, se plantearon ideas que se quedaron en el papel. 

� Las acciones que lograron trascender se realizaron básicamente en el sector 
salud. 

� Se caracterizó por ser una política altamente preventiva. 
 

En sí, la política para la población adulta mayor no constituye una prioridad para el 

Estado, a pesar de que debería ser, pues también son personas y sujetos/as de 

derechos. 

 

Con base en estos señalamientos, las autoras hacen hincapié a la importancia y  la 

participación que debe tener el Estado en la promulgación, reforzamiento y 

cumplimiento de dichas políticas, puesto se parte de  que es una de las competencias 

inherentes del mismo, donde: “el análisis de las políticas estatales debe incorporar la 

dinámica particular del sistema institucional o del organismo específico en el que se 
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origina, formula o ejecuta la acción estatal investigada; también debe tomar en 

cuenta la incidencia de las concepciones e intereses de las y los funcionarios estatales 

en la definición, selección de instrumentos y ejecución de las políticas; y por último, 

las presiones y orientaciones generadas desde la  sociedad civil...”(Murdock y 

Sánchez, 1991: 14- 15). 

 

Ahora bien, como se destaca de esta información la particularización e 

individualización de determinada situación no lleva u orienta hacia caminos amplios 

para solucionarlos, más bien puede estancarlos e incluso empeorarlos, por ello resulta 

pertinente clarificar las acciones de cada actor o involucrado en la situación, para así 

(y muy factiblemente) luego unificar acciones y esfuerzos y de esta forma maximizar 

recursos, evitar duplicidad de funciones y proponer y ejecutar acciones más 

integrales. 

 

De lo anterior, cabe subrayar que el ente que debe liderar las acciones en pro y para 

la población adulta mayor debe ser el Estado, puesto es en el marco donde nacieron, 

crecieron y aportaron tanto como personas, trabajadores pero primordialmente como 

seres humanos.  

 

3.1.1) Responsabilidad del Estado 

 

Las diferentes características que presentan las ONG, las hace visualizarse como una 

posible herramienta de mediación entre el Estado y la ciudadanía en general, 

brindando atención a sectores de la sociedad como la PAM, por lo que tienen cada 

vez más, un papel de mayor relevancia en el contexto nacional e internacional, sin 

embargo, no exentan al Estado su gran cuota de responsabilidad, con respecto a la 

atención de las demandas de dichas población, lo anterior por cuanto, es éste quien 
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debe tener la batuta en la definición de políticas sociales que satisfagan las 

necesidades reales de las PAM es el Estado. 

 

En Costa Rica, el encargado de dichas competencias es el Consejo Nacional de la 

Persona Adulta Mayor (CONAPAM), el cual actualmente (según información obtenida 

de la página web) plantea dentro de la Política Nacional para la atención de la 

Persona Adulta Mayor- Plan de Acción 2002- 2006, varias líneas estratégicas las 

cuales contemplan una serie de y acciones, programas y servicios para el 

cumplimiento de sus objetivos.  

 

Dentro de estas líneas se encuentran: 

� Seguridad Social y Vivienda: en esta pretende garantizarse la protección de los 

derechos laborales de la población adulta mayor así como la promoción de 

actividades que generen sus propios recursos económicos. 

� Participación Social: busca fomentar una participación activa de las personas 

adultas mayores en la familia, la comunidad y la sociedad en general,  por medio del 

trabajo de diferentes instituciones.  

Espacios de Convivencia: hace alusión al tipo de servicios y a la calidad de los mismos 

para aquellas personas adultas mayores institucionalizadas en Hogares, Albergues y 

Centros Diurnos.   

� Educación e Información: se brinda acceso de las personas adultas mayores a 

la educación en sus diferentes niveles y la formación de personal especializado para 

la atención de estas personas. Así como, la preparación de la población para el 

proceso de envejecimiento. 
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� Promoción y atención de la Salud: esta área plantea como derecho y deber 

brindar la atención médica, sin que determine la condicionante de asegurado o no, 

por lo cual debe ser un servicio directo y gratuito por parte del Estado. 

� Desarrollo Institucional: cobra relevancia la coordinación e intercambio entre 

las instituciones y organizaciones sociales que trabajan con esta población. 

 

De esta forma el CONAPAM esboza en forma más amplia, elementos que se 

encuentran presentes en diferentes normas de ordenamiento jurídico en Costa Rica, 

puesto desde el mismo artículo 51 de la Constitución Política, se hace referencia a la 

responsabilidad que tiene el Estado con estos/as sujetos/as de derechos.  

 

Con base en lo anterior, se observa que si bien existen esfuerzos estatales por 

mejorar y garantizar en alguna medida, elementos en los cuales los/as adultos/as 

mayores puedan contar con condiciones de vida apropiada y acuerdes a su condición 

de ser humano y sujetos/as de derechos, estos elementos no son suficientes, de ahí 

que sí sea factible identificar o visualizar las ONG como una alternativa 

complementaria al Estado, para la atención, satisfacción, promoción y defensa de las 

necesidades y derechos de las personas adultas mayores.  

 

 

3.1.2) Desempeño de las ONG: complementariedad con el Estado y otros 

actores  

 

El trabajo que han desempeñado las ONG en Costa Rica y alrededor del mundo, sin 

ahondar en el origen en sí mismo, constituye en un insumo bastante importante no 

sólo para el Estado sino también para la población a la cual la ONG dirige sus 

servicios.  
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El papel que desempeñan y/o podrían ejecutar dichos entes, verdaderamente puede 

marcar una pauta en diferentes ámbitos (económico, social, político, cultural, 

religioso, ideológico y demás) en los diferentes lugares donde se encuentran, en 

tanto su intervención trascienda de lo paliativo, involucre activamente a los/as 

sujetos/as destinatarios de sus servicios y busque la modificación y cambio de la 

situación encontrada. Además, en tanto las personas a las que se destinan sus 

servicios más que beneficiarios se constituyan en sujetos/as que construyen su 

bienestar y futuro y contribuyen a su vez en el de otros individuos y del país mismo. 

 

Empero, se debe clarificar que aunque las ONG realicen acciones para las personas 

adultas mayores están deben considerarse como secundarias y primordialmente 

complementarias, ya que como anteriormente se señala predomina la condición de 

ciudadano y ser humano a la de usuario/a de una institución u organización. Empero 

desde estos ámbitos si es factible e incluso necesario, implementar enfoques que 

promuevan el reconocimiento, potenciación y defensa de los derechos de las 

personas, por ello a continuación el siguiente apartado. 

 

3.2) Acercamiento al Enfoque de Derechos: alternativa de trabajo para las 

ONG 

 

El Enfoque de Derechos es un tema reciente en Costa Rica, dado que su 

reconocimiento e incorporación ha sido circunscrito primordialmente a la esfera de la 

niñez y la adolescencia. Con esta premisa, referirse al mismo resulta hasta un poco 

osado, ya que la información es muy concreta y no permite realizar un estudio 

amplio, sin embargo, con lo hasta ahora desarrollado y abordado por los autores, 

puede llevarse a cabo (para efectos de la investigación) una aproximación.  
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Desde la perspectiva de Porras y Slooten (2003) se denomina como Enfoque de 

Derechos “a aquel que cumpla y asegura la adopción y práctica integral de los 

Derechos Humanos” (Porras y Slooten, 2003: 25). También amplían la definición de 

Güendel: “la discusión jurídica y los esfuerzos por traducir las normas en acciones de 

política institucional y de control social” (Güendel, 2001 citado por Porras y Slooten, 

2003: 25). 

Por su parte, Cardoza y Castillo (2003) indican que: “El Enfoque de Derechos 

Humanos es definido como una concepción de la vida social que procura reconciliar la 

moral, la política y el derecho en un horizonte ético pero al mismo tiempo 

operacional” (Guendel, s.f  citado por Cardoza y Castillo, 2003: 64). 

 

Estas dos definiciones muestran rasgos muy interesantes, aunque podría abstraerse 

de ambas la idea de operativizar los derechos humanos (estipulados en múltiples 

documentos) mediante el involucramiento de políticas y acciones concretas de las/os 

sujetos/as.    

 

Asimismo, Ludwig Güendel define el término como: “El esfuerzo orientado a articular 

una nueva ética con políticas públicas a nivel social, judicial y privadas... este procura 

construir un orden centrado en la creación de relaciones sociales basadas en el 

reconocimiento y respeto mutuo y en la transparencia, de modo que la satisfacción 

de las necesidades materiales y subjetivas de todas las personas y colectividades, sin 

excepción alguna, constituya una obligación jurídica y social” (Güendel, 1999: 3).  

 

La definición del autor citado es bastante clara, sin embargo, puede agregarse que el 

ED es también un espacio donde se busca la emancipación de los sujetos de 

derechos ante la exigibilidad de los mismos para alcanzar la equidad, donde se 

involucra además una crítica, tanto desde el sujeto hacia sí y para sí, como para el 

contexto social, político, cultural e institucional en el que se desenvuelve. 
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Además, este enfoque implica tanto para las instituciones u organizaciones como 

para las personas, una alternativa ágil y novedosa para la satisfacción y el 

cumplimiento de sus derechos, ya que identifica el principio de libertad del sujeto, 

reconoce que la condición humana es inherente en los derechos y otros aspectos que 

se señalan a continuación. 

 

Güendel considera que: “este pone el acento en la persona, entendida como sujeto 

integral. El carácter de sujeto indica que es una persona consciente de su capacidad 

de razonar y de actuar, en el contexto de una determinada historia personal y de su 

pertenencia a grupos sociales específicos con los cuales comparte una serie de 

elementos en común” (Güendel, 2002 citado Cardoza y Castillo, 2003: 64).  

Debe tomarse en cuenta que el ED implica: 

- La incorporación del derecho no solamente como una norma legal, sino además 

como una norma  social que se operativiza. 

- El sujeto es el resultado de un proceso permanente de construcción de la 

identidad social y personal. 

- Busca la unidad de lo que históricamente se conoce como el derecho al acceso y a 

las oportunidades de cualquier sujeto social, con el derecho al rescate de la igualdad 

cultural y la construcción de la identidad. (Cardoza y Castillo, 2003: 65). 

- Aboga por el desarrollo de una visión integral de los problemas sociales.  

- Considera en general que para llevar a cabo las políticas se debe mejorar la 

gestión institucional, para ello es necesario: 

� Contar con espacios de coordinación institucional 

� Mejorar la asignación y uso de los recursos  

� Contar con un sistema de información integrado y con atención a lo local 
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� Contar con una mayor e importante participación social en la gestión pública 

� Mejorar la planificación, gestión, seguimiento y evaluación de los programas, 

así como  recursos humanos capacitados en derechos. 

- El  concepto de protección social integral vrs la atención 

- El  concepto de gestión local de riesgo para una protección reflexiva 

- El  concepto de responsabilidad social 

- El  concepto de integridad 

- El  concepto de participación con autonomía 

De igual forma, este enfoque resulta destacable por cuanto ofrece insumos y/o 

aportes para su aplicación en diferentes ámbitos. Entre estos insumos pueden 

mencionarse: 

 

Autores como Claramunt, Frean, Larrumbe, Sorensen (2001) exponen: “el enfoque 

considera dos temas fundamentales: la protección y la exigibilidad. La protección es 

un mecanismo para garantizar la responsabilidad del estatal con el principio de 

universalidad, lo cual se refiere a asegurar el cumplimiento de los derechos de todas 

las personas. La exigibilidad se refiere a que las personas pueden exigir el 

cumplimiento de los derechos ante el Estado” (Claramunt, Frean, Larrumbe, 

Sorensen, 2001 citado por Porras y Slooten, 2003: 25).  

 

Los aspectos señalados por estas autoras presentan dos líneas que dirigen o deben 

dirigir las acciones diseñadas hacia y para las personas en la esfera estatal y la esfera 

personal, ya que con estas se busca asumir un papel orientado hacia el cambio de las 

situaciones y promoción de facultades, empero, el ED aborda otros aspectos como los 

identifica Güendel.  
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Para Güendel: “este enfoque se diferencia por su esfuerzo en la construcción de una 

capacidad reflexiva orientada a desarrollar un tipo de ciudadanía distinta, más 

consciente y global, en el sentido de que involucra no sólo el reconocimiento político- 

estatal, sino también el socio- cultural. Esta es una capacidad que se procura 

internalizar en las personas, organizaciones y las comunidades, de tal manera que se 

establezca una relación “consciente” entre las leyes o normas morales basadas en el 

reco-nocimiento recíproco y las prácticas sociales e institucionales” (Güendel, 2001 

citado por Porras y Slooten, 2003: 26).  

 

Desde esta óptica, promover a las personas adultas mayores como sujetos/as de 

derechos se convierte en  una forma de potenciar sus derechos de forma sostenida y 

así “el sujeto social se constituye en un sujeto autorreflexivo que debe someter a 

crítica constante sus relaciones sociales y su participación en todos los espacios” 

(Cardoza y Castillo, 2003: 65), instando de esta forma a modificar paradigmas, 

estereotipos y visiones peyorativas en torno a una etapa más de la vida.   

 

Ante este posibilidad, la existencia de entes que promuevan a estas personas como 

sujetos/as de derecho es prácticamente un requisito, empero, asumir esta orientación 

con las reducidas opciones y respuestas para esta población, se convierte aún más 

difícil, de ahí la importancia de que puedan brindarse otras alternativas como las que 

podrían ofrecer las ONG, las cuales a lo largo de la historia se han convertido en 

organismos paralelos al Estado que contribuyen al abordaje de necesidades y 

potenciación de cualidades, habilidades y destrezas de determinados grupos de 

personas. 

 

Ésta es una importante opción de considerar, puesto si bien, son un una posible 

alternativa no es elemento de exclusividad; en tanto, se puede presentar y trabajar 

con una diversidad de medios resulta más factible apoyar los derechos y minimizar 

necesidades de los/as adultos/as mayores. 



www.ts.ucr.ac.cr 

 

 

100

 

 

El contexto en el que se han desarrollado, se encuentran y se ubicarán las personas 

adultas mayores, requiere de medidas integrales, en las que los/as diversos/as 

actores/as involucrados/as se constituyan y/o conviertan en entes activos, tanto en 

la/s circunstancia/s actual/es como en las futuras, debido a que se visualiza y se 

presume podría aumentar el ambiente de incertidumbre, falta de recursos 

(económicos, humanos, infraestructurales y demás), agudización degradante de las 

condiciones de vida, entre otras. 

 

Se observa que cualquier alternativa de surgimiento, lleva al reconocimiento de la 

importante labor que han desempeñado dichos entes, por tal motivo también es 

pertinente poder identificar, algunas de las acciones ejecutadas por estas 

organizaciones a lo largo de su  trayectoria para su mantenimiento y vigencia. 

 

Ante estos señalamientos, es interesante destacar algunas de las acciones, 

planteamientos y demás que esbozan, delimitan y hasta justifican por medio de 

documentación escrita AGECO y FECRUNAPA. Asimismo, identificar cuál es la 

vinculación, conocimiento y/o incorporación del ED de forma escrita en ambas 

organizaciones, las cuales se detallan en el siguiente capítulo. 
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CAPITULO IV: 

ENFOQUE DE DERECHOS DESDE EL DISCURSO INSTITUCIONAL 

DE AGECO Y FECRUNAPA 

 

A lo largo de la historia las hoy denominadas personas adultas mayores han sido 

protagonistas de una serie de experiencias y acontecimientos en torno a su realidad, 

los cuales fueron y están definidos o determinados por el contexto político, 

económico, social, cultural, religioso e ideológico en el que se originaron.  

 

Como parte de estos hechos, en lo que respecta a Costa Rica, surgen modificaciones 

(que en la actualidad algunas de ellas pueden señalarse como importantes 

conquistas), por ejemplo: la creación y/o existencia del único centro médico 

especializado a nivel de Centro América en Geriatría y Gerontología, el surgimiento de 

Organizaciones No Gubernamentales con servicios, programas, acciones y otros 

dirigidos a este grupo poblacional, el Programa Ciudadano de Oro de la Caja 

Costarricense del Seguro Social, la promulgación de la Ley de Protección Integral 

para las Personas Adultas Mayores, la creación de un órgano rector en materia de 

vejez y envejecimiento: el Consejo Nacional de la Persona Adulta Mayor, entre 

algunas otras. 

 

Sin embargo, décadas atrás el avance de estos logros se presentó lentamente y con 

características muy paliativas, así como lo señalan Murdock y Sánchez (1991) pues a 

pesar de la existencia de instituciones y programas que formaban parte de la 

Secretaría Técnica de la Tercera Edad13, antes de 1975 en Costa Rica las acciones 

tendientes a la atención de las personas mayores eran básicamente asistencialistas, 

se pretendía solamente satisfacer las necesidades básicas presentadas en ese 

                                        
13 Hoy denominado Consejo Nacional de la Persona Adulta Mayor 
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momento determinado; no se visualizaba ni involucrar al/la adulto/a mayor y mucho 

menos a la familia en otros ámbitos.  

Según afirman: “a estas personas, los programas sociales les ofrecían hogares para 

ancianos, asilos y hospitales, porque simplemente la persona de edad avanzada era 

una carga para la familia y la sociedad” (Murdock y Sánchez, 1991: 9). 

 

Esta visión se fue transformando, a tal grado que ya para la Administración de Carazo 

(1978- 1982) se originaron planteamientos en el sentido de fomentar políticas para 

las personas adultas mayores. Fue en ese período, donde se incorpora el siguiente 

planteamiento: “Fomentar la participación de la población de edad avanzada en una 

vida social más activa junto a su familia” (MIDEPLAN, 1978 citado por Murdock y 

Sánchez, 1991: 9). Idea o argumento que apuntaba hacia un cambio de perspectiva, 

lo que hacía presumir que se daría un inicio mayormente marcado del interés 

existente en otras personas, instituciones o sectores por brindar a este grupo 

poblacional y condiciones de vida favorables en su actual etapa del desarrollo 

humano. 

 

Es así como paulatinamente se fueron incorporando otras acciones, tanto en la esfera 

nacional como internacional. Al exterior de las fronteras costarricenses, se desarrolla 

la Primera Asamblea sobre Envejecimiento (Viena, 1982) mientras que a lo interno, 

se generaba (entre otros hechos) la creación de organizaciones no estatales como lo 

fueron AGECO y FECRUNAPA.  

 

El surgimiento de estas dos ONG, se constituirán a la fecha en hechos bastante 

considerables, puesto su relevancia radica más allá de los años de trayectoria; quizás 

su mayor aporte se constituye en ser los principales entes no estatales que trabajan 

en el país con la población adulta mayor. 
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Ahora bien, ciertamente esta trayectoria permite hacer una lectura del trabajo 

realizado por dichas instituciones, por cuanto no es fácil luchar por un grupo etáreo 

que por años ha sido minimizado y excluido de ámbitos como el político, social, 

familiar, económico, entre otros, tanto dentro como fuera de las fronteras 

costarricenses. 

 

Dicha labor ha marcado pautas importantes entorno a los/as adultos/as mayores, por 

cuanto se visualizan y ofrecen actualmente en el medio ya no sólo acciones 

tendientes a satisfacer las necesidades básicas inmediatas, sino también ha servido 

para modificar en alguna medida la autopercepción y percepción de la persona adulta 

mayor, involucrando así otros medios (familia, comunidad, sector poblacional) y la 

ampliación en la satisfacción de otros derechos (igualmente relevantes). En 

reconocimiento a estos avances, es importante señalar si los mismos tienen algún 

nivel de vinculación con el ED, o bien destacar cual ha sido los medios que les han 

permitido su vigencia e importante labor. 

 

Una de las formas de indagar acerca de ellos es a través de los documentos oficiales 

y de trabajo que presentan dichos entes, por cuanto son un medio donde 

generalmente se esbozan y plasman quizás las ideas más importantes que orientan o 

guían su desempeño. 

 

Por ello, a continuación y rescatando lo anterior, se señala en forma general la 

información escrita presentada por ambas organizaciones.  

 

 

 

4.1 AGECO y FECRUNAPA: sus concepciones y planteamientos esbozados 

en papel 
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El Enfoque de Derechos, si bien es cierto es un tema que no se ha abordado 

ampliamente en algunos espacios o esferas, si existe la idea, preocupación o 

necesidad de buscar opciones que faciliten y/o mejoren el trabajo que se realiza 

desde sus instancias. 

 

En el caso de la Asociación Gerontológica Costarricense, dicho planteamiento tiene 

cierto nivel de compatibilidad o veracidad, sin embargo, existen algunos aspectos que 

requieren ser abordados de manera particular, por eso se ofrece el siguiente 

apartado.  

 

4.1.1)   AGECO en sus inicios: breve acercamiento a su origen  

 

Esta organización, con base en el conocimiento que tienen dos de las entrevistadas y 

funcionarias de la misma, nace en el año de 1980, como producto del interés de un 

grupo de profesionales (médicos/as, trabajadoras sociales y otras personas que 

laboraban en el Hospital Dr. Raúl Blanco Cervantes) que buscaban ir más allá de las 

respuestas que se le brindaba a este grupo poblacional en esa época. 

 

AGECO se crea con el fin de constituirse en una asociación sin fines de lucro y de 

bienestar social que buscaba aportar a la sociedad costarricense en relación con el 

tema de persona adultas mayores, partiendo de las necesidades y la realidad nacional 

del momento.  

 

Esta ONG empieza brindando asistencia técnica a Hogares y Centros Diurnos, aunque 

principalmente a Hogares, ya que los Centros Diurnos también empezaban a 

generarse en esos años como otra alternativa de atención; la asistencia iba dirigida 

en ámbitos como nutrición, trabajo social y terapia física. 
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Asimismo, otro de los insumos que pretendía dar esta organización era en torno al 

tema gerontológico, ya que en años anteriores a los 80 la discusión de esta temática 

o población era muy escueta y con un abordaje bastante diferente, por cuanto lo que 

se buscaba era básicamente la satisfacción de algunas de las necesidades básicas 

más relevantes (alimentación, vivienda, salud, entre otras). 

 

Posteriormente este grupo de profesionales consideró importante trascender, ampliar 

el trabajo de AGECO, asumiendo otros espacios, ya que se identificó que no todas las 

personas se encontraban institucionalizadas, por lo que se abocaron a trabajar 

también en las comunidades (espacio y entorno inmediato a los/as adultos/as 

mayores) en ámbitos de educación, prevención y promoción primordialmente. 

 

En años siguientes, el trabajo se fue diversificando y ampliando, introduciendo 

nuevas áreas, programas y profesionales, en los cuales se le pudiese ofrecer a las 

personas mayores una diversidad de opciones que permitiese abordar igualmente la 

satisfacción de otras necesidades y cumplimiento de otros derechos, más allá de  las 

que se percibían y/o perciben como necesidades básicas. 

 

Con un mayor incremento y apertura de posibilidades, se requirió ir definiendo, 

delimitando y clarificando todo aquello concerniente a dichas opciones, en las cuales 

la institución pudiese definir con mayor claridad las acciones necesarias para el 

cumplimiento de sus ideas. AGECO cuenta con varios documentos, entre los que 

pueden destacarse los siguientes. 
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4.1.1.1) Enfoque de Derechos en AGECO: lo que se transmite en el papel 

 

Como se mencionó, en esta organización se presentan (alrededor de cada año) una 

serie de documentos, los cuales destacan las principales acciones y productos 

obtenidos de la intervención profesional, en lo que se presentan implícita, explícita o 

no explícitamente, la orientación epistemológica- ontológica, tanto del/la profesional 

como de la organización misma. 

 

En lo que respecta al ED, su incorporación ha sido un proceso paulatino y no 

explícito, pues si bien, se presentan indicios importantes todavía no existe una 

apertura plena que permita destacar explícitamente su contenido. Por tal motivo, es 

importante que el/la lector/a puede ir leyendo entre líneas sus argumentos.  

 

En sus inicios AGECO esboza lineamientos generales acerca del entorno de las 

personas adultas mayores. En el documento denominado “Nuestro Quehacer 

Institucional”, se destaca una realidad caracterizada por “pocas oportunidades y 

servicios, así como el señalamiento de la inhibición del desarrollo individual y 

colectivo de la persona mayor” (AGECO, s.d: 5). 

 

Es por ello que AGECO se plantea como uno de sus fines “analizar la realidad de las 

personas mayores en nuestro país y plantear soluciones pertinentes, para que este 

grupo poblacional disfrute de una vejez digna acorde a sus condición de ser humano, 

tanto en el aspecto personal como familiar y social”(AGECO, s.d: 8).  

 

Desde esta perspectiva, el cambio que aquí se plasma iba a constituirse en el norte 

por seguir por cientos de personas, conformándose a la fecha en una de las pocas 

instituciones que trabajan áreas como la promoción, educación y capacitación de las 

personas adultas mayores, tal y como a su vez se señala en la misión institucional 

“ofrecemos programas, servicios y consultoría técnica a la persona mayor, la familia, 
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las instituciones y la comunidad en general, en las áreas de promoción, educación y 

prevención” (AGECO, s.d: 6). 

 

Posteriormente, ya con bases definidas, el trabajo que quedaba era hacer realidad lo 

estipulado filosóficamente, por ello se contó con la incorporación de proyectos y 

programas en los que las personas adultas mayores más que destinatarios de 

servicios se convirtiesen en demandantes de servicios conforme a sus intereses y 

necesidades. 

 

La visión definida por dicha institución, la expresa directamente: “trabajamos por 

mantener el liderazgo en la conducción de acciones en el área gerontológica que 

sean innovadoras, oportunas, transformadoras y eficientes, con el soporte de nuestro 

personal altamente calificado, la infraestructura necesaria y los recursos económicos 

que nos permitan  cumplir con nuestra misión” (AGECO, s.d: 7). 

 

Asimismo, la misión señala que es lo que ha venido haciendo y por lo cual luego de 

veinticuatro años todavía se mantiene e incluso se identifica como una de las que 

mayor reconocimiento tienen. 

 

Producto de lo anterior, y luego que se observa como AGECO lo ha planteado en los 

diferentes documentos, puede hacerse referencia a la vinculación del ED con la 

institución por medio fundamentalmente de tres áreas:  

 

���� AGECO como institucióónn::  

 

En esta área se identifica que la institución por medio de los Programas con los que 

cuenta, logra abordar otras áreas de los derechos pertenecientes a cualquier persona, 

empero en este caso concreto, a los/as adultos/as mayores. 
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El siguiente cuadro plantea generalmente como AGECO organiza el trabajo y aborda 

dichas áreas: 

 

Cuadro N° 7 

Líneas de trabajo y Programas de AGECO vigentes durante el 2004 

 

Áreas o Líneas de Trabajo Programas 

 

Educación para el envejecimiento 

 

          Educación para el envejecimiento 

      Formación para familiares 

      Jubilación  

      Educación en la comunidad 

Participación social 

     Entrelazando redes de Clubes 

     Personas Mayores Voluntarias para el 

desarrollo 

      Proyección social 

Comunicación 
     Relaciones interinstitucionales 

     Comunicación 

Investigación y documentación 
    Desarrollo investigativo 

    Centro de Documentación 

Servicios     Banco de Equipo Auxiliar 

   Fuente: Elaboración propia a partir de información brindada por la institución 

 

Además de los programas se ofrece otros servicios como es la consultoría técnica en 

diferentes áreas, por cuanto existe la anuencia y compromiso para abordar diversas 

temáticas. Asimismo, “la calidad de acciones, el personal altamente calificado, la 

calidez del recurso humano, la existencia de la infraestructura necesaria y los 

recursos económicos con que se cuenta permiten a la institución mantener liderazgo 
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en lo que respecta a proporcionar espacios de mejoramiento condiciones físicas y 

sociales de las personas mayores” (AGECO, s.d: 4). 

Conjuntamente con lo anterior, se realiza un proceso organizativo que conlleva a 

presentar informes de lo realizado, talleres de capacitación, desarrollo de cursos y 

talleres, organización de actividades, coordinación interinstitucional, automatización, 

sistematización, evaluación, producción de material, entre otras.  

 

Lo que ha permitido esta orientación, es que AGECO perciba a los/as adultos/as 

mayores más que personas a las cuales hay que brindar un servicio o satisfacer una 

necesidad (desde una perspectiva altruista) como personas plenas con derechos. 

 

Además como lo comenta Mardones, desde una orientación socio crítica existe una 

tendencia hacia: “analizar la sociedad occidental capitalista y proporcionar una teoría 

de la sociedad que posibilite a la razón emancipadora las orientaciones para caminar 

hacia una sociedad buena, humana y racional” e incluso donde se pueda “reducir o 

eliminar la desigualdad e injusticia social” (Mardones, 2001: 38).  

 

���� AGECO y su concepción de personas adultas mayores: 

 

La institución parte de la premisa de que la población beneficiaria de sus servicios y 

programas es ante todo un SER HUMANO, una PERSONA, la cual se sobreentiende 

que cuenta con toda una serie de derechos y deberes inherentes concretamente por 

su condición de ser humano.  

 

AGECO considera a la persona mayor como: “persona productiva, creativa, una 

persona con experiencia y sabiduría que debe aprovechar su experiencia para ponerla 

al servicio de sí misma y de los demás, con capacidades productivas, posibilidad de 

desempeño autónomo, ya que es necesario y fundamental dignificar la persona 

adulta mayor, promocionar la participación social, promover envejecimiento saludable 
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mediante el desarrollo en el ámbito familiar, institucional y social con el fin de 

alcanzar o vivir con calidad de vida” (AGECO, 2004: 6). 

Con base en lo mencionado, se trasciende a otras esferas como es el entorno 

(familiar, social, cultural, político, institucional, económico y más) debido a la 

interrelación y la característica de sociabilidad que tienen las personas, tal y como se 

presenta seguidamente.  

 

���� AGECO y su entorno:  

 

En este contexto AGECO plantea la idea de “revitalización de la vida social de las 

personas mayores en la comunidad, ya que se busca promover actividades 

socioeducativas, recreativas, socioeducativas institucionales” (AGECO, s.d: 4). Los 

programas que se ejecutan permiten concretar este planteamiento; el Programa 

Voluntariado de Personas Mayores, el Programa Clubes de Personas Mayores así 

como las Redes de Apoyo Social, entre otros, van facilitando la participación, la 

proyección individual y comunitaria hacia la sociedad y las instituciones. 

 

La premisa de que se parte del “potencial cultural, experiencial y humano de las 

personas mayores en la sociedad, las cuales deben ser aprovechadas promoviendo el 

involucramiento y participación de la persona mayor en su ámbito familiar, grupal y 

comunal y así ir generando procesos que fomenten el encuentro intergeneracional, 

interpersonal y grupal, valida y justifica programas como los destacados 

anteriormente” (AGECO, 2004: 6). 

 

Desde esta perspectiva, la interrelación de la persona mayor con su medio es 

fundamental, no sólo por cuanto aprovecha, reconoce y promueve todas las 

capacidades que esta posea, sino que se busca poder transmitirlo a las demás 

personas. Asimismo, como se expresa en la Teoría Sociocrítica: “una sociedad no es 

una suma de individuos, sino una red, una trama de papeles y roles, de expectativas 
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mutuas de comportamientos, es un mundo de la vida al tiempo que un sistema. En 

tanto sistema, habla de asuntos de integración sistemática y el sistema puede 

conspirar a favor o en contra del sentido de la trama social. Puede armonizar o no” 

(Mardones, 2001: 23).   

 

Por ello, desde AGECO se subraya: “la Asociación tiene su razón de ser en las 

personas adultas mayores, no obstante, la educación e información a las diferentes 

poblaciones en las comunidades e instituciones es un pilar básico que permite el 

cambio de actitudes para que las personas mayores tengan una participación activa 

en su familia y comunidad, asegura un mayor intercambio intergeneracional y la 

valoración de las potencialidades que ofrece la etapa de la vejez” (AGECO, 2004: 7), 

ya que más que pretender o asumir la vejez como un proceso aislado debe orientarse 

hacia: “sensibilizar a la población adulta mayor y al público en general sobre el 

proceso de envejecimiento y la etapa de la vejez, por cuanto se busca fomentar una 

imagen cultural saludable y satisfactoria de esta etapa del ciclo de la vida” (AGECO, 

2004: 61). 

 

De esta  forma “se ha logrado introyectar una visión que trasciende a la 

comunicación participativa, en la que las personas mayores se involucren 

activamente, se determina y rescata la importancia de su rol en la sociedad” (AGECO, 

2004: 61). 

 

El cambio de perspectiva de algunas personas y/o grupos organizados, es lo que 

posiblemente ha permitido ir modificando (y como se señaló, más que realizar por 

otros/as), promoviendo y generando nuevas concepciones en este grupo poblacional, 

visualizados no ya sólo como “el abuelito o la abuelita que se sentaba en una 

mecedora a ver pasar el tiempo o a contar cuentos”, si no como al adulto/a mayor 

que participa en el grupo de la comunidad, el/la que hace ejercicio, el/la adulto/a 
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mayor que comparte sus experiencias y conocimientos mediante el desarrollo de 

actividades individuales, grupales, intra e intergeneracionales. 

 

Ahora bien, luego de estos argumentos quizás cabe la pregunta ¿se aplica o no el ED 

en AGECO? Para tratar de dar una respuesta a esta interrogante, se destaca la 

información manifestada por diferentes autores y las funcionarias de esta ONG. 

 

4.1.1.2) Enfoque de Derechos en AGECO 

 

En la investigación se han tomado en cuenta diferentes autores, los cuales se refieren 

en torno al tema de Enfoque de Derechos. Ahora, seguidamente, se retoman estos 

planteamientos a los cuales se les complementa con extractos de textos presentes en 

los algunos de los documentos de la institución y en los cuales se visualiza cierto nivel 

de vínculo o relación. 

  

El ED ofrece a las instituciones u organizaciones como para las personas una 

alternativa ágil y novedosa para la satisfacción y el cumplimiento de sus derechos, ya 

que identifica el principio de libertad del sujeto, reconoce que la condición humana es 

inherente en los derechos y otros aspectos. 

 

AGECO considera:“Trabajamos por mantener el liderazgo en la conducción de 

acciones en el área gerontológica que sean innovadoras, oportunas, transformadoras 

y eficientes, con el soporte de nuestro personal altamente calificado, la 

infraestructura necesaria y los recursos económicos que nos permitan  cumplir con 

nuestra misión” (AGECO, s.d: 7). 

 

Para el Enfoque de Derechos: “este enfoque se diferencia por su esfuerzo en la 

construcción de una capacidad reflexiva orientada a desarrollar un tipo de ciudadanía 
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distinta, más consciente y global, en el sentido de que involucra nos sólo el 

reconocimiento político- estatal, sino también el social- cultural” (Güendel, 2001 

citado por Porras y Slooten, 2003: 26). 

Y el mismo AGECO considera: “AGECO desde sus orígenes, ha mantenido un interés 

marcado en la creación de espacios para el aprendizaje y crecimiento humano de las 

personas mayores, a partir de sus necesidades y potencialidades desde diversos 

espacios de orden grupal y comunal” (AGECO, 2004: 7). 

 

Sobre el Enfoque de Derechos Cardoza y Castillo consideran: “éste pone el acento en 

la persona, entendida como sujeto integral. El carácter de sujeto indica que es una 

persona consciente de su capacidad de razonar y de actuar, en el contexto de una 

determinada  historia personal y de su pertenencia a grupos sociales específicos con 

los cuales comparte una serie de elementos en común” (Güendel, 2002 citado 

Cardoza y Castillo, 2003: 64). 

 

Para AGECO: “Bajo un modelo de trabajo fundamentado en la promoción humana, 

los programas y acciones que se desarrollan tienen como ejes centrales la 

participación social y el Enfoque de Derechos, donde se concibe a la persona mayor 

como independiente, creativa, productiva, autónoma y con capacidad y posibilidad de 

definir el destino de su vida, hacia oportunidades de creación y producción” (AGECO, 

2004: 6). 

 

En el ED el sujeto es el resultado de un proceso permanente de construcción de la 

identidad social y personal. 

 

Al respecto, AGECO menciona:“Con la confianza en la capacidad creativa, productiva, 

de autorrealización y plenitud humana que alcanza toda persona en su vida, la vejez 

se reconoce como un periodo de desarrollo, en la que son posibles y convenientes 

todo tipo de experiencias personales y colectivas” (AGECO,  2004: 6). 
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De estos señalamientos pueden sustraerse concretamente tres ideas que marcan la 

presencia  de una perspectiva diferente a la tradicional; como primer punto, esta 

nueva concepción viene a marcar un cambio de paradigma, pues trascender de la 

visión del “abuelito cuenta historias relegado a su hogar, con un periodo de vida muy 

definido” a un/a adulto/a mayor que vive más, participa en actividades familiares, 

comunales, sociales y demás. 

 

En segundo lugar, este cambio toma en cuenta que la vejez no es un periodo 

descontextualizado de la vida, o como también se señala, la antesala del deceso físico 

y espiritual del ser humano y finalmente que, con este enfoque, la persona se 

identifica como un individuo con capacidades y habilidades, las cuales se validan con 

el reconocimiento y potenciación de sus derechos, pudiendo alcanzar estándares de 

calidad de vida en las diferentes fases del desarrollo humano y principalmente, en la 

etapa de adultez mayor.  

 

Por otra parte, estos puntos presentan de forma muy concisa las ideas que orientan 

la labor organizacional de la institución. Ahora, la importancia radica más que 

identificar si se plantea por escrito o no, en  trascender del papel a los hechos. 

 

De igual forma, lo fundamental de estos argumentos no es la sustentación teórica 

que presenten o rescaten, sino la perspectiva que se marca, en cuanto a identificar 

de un/a adulto/a mayor como usuario/a o destinatario/a de servicios a un/a sujeto/a 

de derechos. 

 

El constituirse un/a involucrado/a directo en un contexto determinado es importante, 

pero ser definido como el/la constructor/a y conductor/a de la vida, es asumir 

dignamente la condición de ser humano asignada por naturaleza. 
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No obstante, como se destacó líneas atrás, ciertamente mucho depende del contexto 

en el que la persona se desenvuelva, por eso, para efectos de la investigación 

también es pertinente identificar el discurso institucional de la otra ONG en cuanto al 

ED, el cual se detalla a continuación.   

4.1.2) FECRUNAPA en sus inicios: breve acercamiento a su origen  

 

La respuesta generada por este organismo mediante su creación (como ya se ha 

señalado) conformó un espacio importante y necesario, en este caso, para aquellas 

instituciones que cuentan con población institucionalizada, con jornadas completas o 

parciales, es decir ya sea mediante los Hogares y Albergues o Centros Diurnos. 

 

De igual manera, la Federación ha requerido establecer lineamientos teóricos que 

orienten los procesos de atención por ella desarrollados para los/as usuarios/as de 

sus servicios. Por el momento, antes de entrar en el detalle con base en la 

documentación que  presenta la Cruzada, se destaca grosso modo, su surgimiento. 

 

Esta federación surge en el año de 1980, constituida por una serie asociaciones que 

agremió el IMAS y declaró de bienestar social. Fue inicialmente gerenciada por la 

Junta Directiva, conformada con miembros de Juntas de las Asociaciones, es decir, 

por lo general, una persona que forma parte de una Junta Directiva de un Hogar de 

Ancianos en la Asamblea, es electo para formar parte de la Federación. 

 

Nació básicamente con el objetivo de capacitar a las instituciones, las cuáles estaban 

afiliadas en ese momento, buscando sin lugar a duda ser una representación. Las 

asociaciones tenían una característica importante y esta era la lejanía del centro de 

San José, por lo tanto, tener una instancia que las pudiera representar con las otras 

organizaciones como el IMAS, Junta de Protección Social, se constituía en una 

necesidad. 
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Asimismo, como se menciona en el Acta Constitutiva, FECRUNAPA se establece con el 

fin principal de brindar protección a la persona adulta mayor institucionalizada.  

 

Luego, con el paso del tiempo, sus acciones se fueron diversificando tal y como se 

muestra más adelante, donde se destacan tanto fines (esbozados en un boletín 

informativo) como servicios (retomados del Plan Anual Operativo del año 2003 y 2004 

y Estatuto) y en los cuales se representa básicamente la documentación escrita 

generada por la Federación.  

 

Ambos planteamientos generales permiten brindar una aproximación a dichas ONG, 

no obstante, para el interés de la investigación se aborda a continuación lo que se 

vincula específicamente con el ED. 

 

4.1.2.1) Enfoque de Derechos en FECRUNAPA: lo que se trasmite en papel 

 

���� FECRUNAPA como institución: 

 

Como se mencionó, la Federación es una institución igualmente de larga data en 

Costa Rica, sin embargo, su labor se ha dirigido hacia otras áreas, aunque de igual 

forma su razón de ser lo constituyen las personas adultas mayores. Para destacar y/o  

conocer las acciones desarrolladas por FECRUNAPA como organización, se mencionan 

en la página siguiente los fines y servicios con los que cuenta actualmente. 
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Cuadro N° 8 

FECRUNAPA: fines y su operativización  

FINES OBJETIVOS, PRODUCTOS Y ACTIVIDADES 

11.. “Procurar el mayor bienestar 

posible a los ancianos atendidos 

en las instituciones privadas de 

bienestar social, de manera que 

se brinde servicios adecuados, 

concordantes con políticas 

modernas de atención a las 

personas de la Tercera Edad” 

(FECRUNAPA, s.d: 2). 

1.1 “Cumplir y velar por la ejecución de lo 

estipulado en los Estatutos de la Federación así 

como cualesquiera otro deber que la ley le 

asigne con el fin de promover el buen 

funcionamiento de la Federación y la búsqueda 

del bienestar de las Personas Adultas Mayores” 

(FECRUNAPA, 2004: 5). 

1.2 “Orientación en el trabajo de evaluación del 

nivel de satisfacción de los adultos mayores, con 

respecto al servicio de alimentación que se les 

brinda” (FECRUNAPA, 2004: 19). 

1.3 Planificar y ejecutar actividades 

socioeducativas y de capacitación, que 

promuevan el bienestar de la persona adulta 

mayor institucionalizada y faciliten los procesos 

de acreditación (FECRUNAPA, 2004: 23). 

22.. Realizar campañas 

nacionales de motivación y 

concientización sobre la 

problemática de la Tercera 

Edad, la responsabilidad 

familiar y comunitaria.    

22..11  “Se capacitó aproximadamente a 250 

cuidadores directos de los adultos mayores, en el 

Manejo de pacientes, el uso de ayudas 

mecánicas y actividades recreativas para el 

adulto mayor, relaciones humanas, trabajo en 

equipo y manejo del estrés, generalidades de las 

demencias, entre otros” (FECRUNAPA, 2003: 3). 

22..22 “Charlas educativas a grupos de adultos 
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mayores institucionalizados y no 

institucionalizados” (FECRUNAPA, 2003: 6). 

22..33 “Elaborar notas de motivación e información 

para publicar en la revista Celajes ( FECRUNAPA, 

2004: 8). 

33.. Coordinar la labor de las 

instituciones de atención al 

anciano con los organismos y 

entidades estatales que tienen 

programas para este sector 

humano para mayor eficacia en 

los servicios. 

33..11 Mediante la coordinación con la Junta de 

Protección Social, el Instituto Mixto de Ayuda 

Social y el Consejo Nacional para la Persona 

Adulta Mayor, logramos cumplir con nuestra gran 

prioridad en cuanto al reforzamiento de la 

estructura organizativa de las asociaciones 

afiliadas (FECRUNAPA, 2003: 3). 

33..22 Coordinar con las nutricionistas del primer 

nivel de atención en todo el país, para que 

visiten  nuestras afiliadas y brinden charlas 

educativas en temas  de alimentación a los 

adultos mayores (FECRUNAPA, 2003: 7). 

33..33  Se coordinó con el INA la capacitación en el 

tema de Manejo de conflictos y relaciones 

humanas, curso que se impartió en las 

instalaciones de FECRUNAPA y el cual tuvo una 

duración de un mes (FECRUNAPA, 2003: 10). 

44.. Efectuar estudios de 

investigación sobre la 

problemática de los ancianos 

costarricenses, con el fin de 

enfrentarla adecuadamente 

brindando soluciones eficaces. 

 

44..11 La Cruzada inició un diagnóstico que detectó 

la necesidad de contar con una nueva estructura 

organizativa, adecuada para mejorar  y fortalecer 

la calidad del servicio que ofrecemos a nuestras 

afiliadas (FECRUNAPA, 2003: 4).   

44..22 Publicaciones en la revista Celajes y 

desplegables informativos acerca de temas 
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como: una alimentación saludable, adultos 

mayores ¿problemas de memoria?, mitos y 

estereotipos en la edad adulta mayor, entre 

muchos otros (FECRUNAPA, 2003: 15).  

44..33 Realizar procesos de investigación 

concernientes a la realidad de las personas 

adultas mayores, así como de las afiliadas, con el 

fin de que sean un insumo para el planteamiento 

de líneas de acción desde la Cruzada 

(FECRUNAPA, 2004: 21). 

55. Brindar capacitación y 

formación al personal que 

trabaja en las instituciones de 

atención para ancianos. 

 

55..11 Se capacitó 250 cuidadores directos de los 

adultos mayores en: manejo de pacientes, el uso 

de ayudas mecánicas y actividades recreativas, 

relaciones humanas, manejo del estrés, etc  

(FECRUNAPA, 2003: 3). 

55..22 Enseñar al personal de cocina  y 

administrativo, a elaborar un ciclo de menú con 

las características adecuadas para una 

alimentación saludable en el adulto mayor 

(FECRUNAPA, 2003: 6).  

55..33 Planificar y ejecutar actividades de 

capacitación que favorezcan el adecuado 

desarrollo de las labores en el servicio de 

alimentación de las instituciones (FECRUNAPA, 

2004: 19). 

66.. Fomentar y fortalecer la 

integración entre todas las 

Asociaciones afiliadas, a fin de 

canalizar mejor el trabajo, 

66..11  Actualización y seguimiento de información 

de las afiliadas (FECRUNAPA, 2004: 16). 

66..22 Fomentar y fortalecer la integración entre 

todas las afiliadas, a fin de canalizar mejor el 
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mejorando los servicios a nivel 

institucional, a través del 

intercambio de experiencias y 

conocimiento. 

trabajo, mejorando los servicios a nivel 

institucional, a través del intercambio de 

experiencias y conocimientos (FECRUNAPA, 

2004: 35). 

66..33 Promover el intercambio de recetas entre el 

personal de nuestras afiliadas (FECRUNAPA, 

2004: 7) 

77.. Impulsar y promover 

políticas, leyes y reglamentos 

que beneficien, protegen y 

faciliten el trabajo en las 

instituciones. 

77..11 Promover políticas generales que contribuyan 

al bienestar  de los adultos mayores 

(FECRUNAPA, 2004: 7) 

77..22 Participación en la elaboración de módulos 

didácticos Ley Integral para la Persona Adulta 

Mayor (FECRUNAPA, 2003: 14). 

77..33 Avance del Proyecto de Fortalecimiento de 

las Acciones de Prevención de la Violencia 

Intrafamiliar en Costa Rica (FECRUNAPA, 2003: 

14). 

Fuente: Elaboración propia a partir de la información suministrada por FECRUNAPA 

 

Estas ideas permiten identificar primordialmente el interés de la Cruzada por trabajar 

con las instituciones afiliadas y consecuentemente con la población beneficiaria: 

los/as adultos/as mayores, sin embargo, no presenta por escrito acciones que surjan 

por iniciativa de los/as usuarios/as o en donde se manifieste una perspectiva más 

amplia a la de brindar una charla o información concreta.  

 

De igual forma, lo anterior se subraya con los servicios que la institución ofrece, tal y 

como se detalla a continuación: 
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Cuadro N° 9 

Servicios ofrecidos por FECRUNAPA y Resultados obtenidos durante el 

2003 y 2004 

 

SERVICIOS OBJETIVOS, PRODUCTOS Y ACTIVIDADES 

aa)) Capacitaciones sobre 

diferentes temas 

relacionados con el proceso 

de envejecimiento 

• “Elaboración de charlas, talleres y otras 

actividades de capacitación de acuerdo a las 

necesidades de las afiliadas” (FECRUNAPA, 

2004: 23). 

bb)) Asesorías (Administrativas, 

Legales y Técnicas) 

 

• “Capacitación a las afiliadas por medio del 

congreso de afiliadas en el tema de Violencia en 

la Persona Adulta Mayor” (FECRUNAPA, 2004: 

23). 

• “Atención del público y llamadas telefónicas 

para orientación, información o asesoría” 

(FECRUNAPA, 2004: 24). 

• “Fomentar y fortalecer la integración entre 

todas las afiliadas, a fin de canalizar mejor el 

trabajo, mejorando los servicios a nivel 

institucional, a través del intercambio de 

experiencias y conocimientos” (FECRUNAPA, 

2004: 35). 

cc)) Formación del 

voluntariado como soporte 

importante para nuestras 

Afiliadas 

• “Coordinación con las instituciones que 

entregan recursos para establecer capacitación  

y los lineamientos de control interno” 

(FECRUNAPA, 2004: 26) 

• “Promover la colaboración de estudiantes de 
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Trabajo Comunal Universitario y Tesis para 

promover trabajos de investigación” 

(FECRUNAPA, 2004: 30). 

• “Diagnóstico, capacitación de personal, 

voluntarios de la comunidad y familiares 

(FECRUNAPA, 2004: 35). 

dd)) Evacuación de consultas 

relacionadas con la Persona 

Mayor 

• “Brindar atención individualizada a los casos 

o situaciones específicas que se presentan en la 

convivencia diaria de los usuarios y personal de 

las afiliadas, así como otros de la comunidad”  

(FECRUNAPA, 2004: 9). 

ee)) Trámite de Exoneración de 

Impuestos 

• “Se logró la exoneración del pago del tributo 

de las cargas sociales patronales al Instituto 

Mixto de Ayuda Social..., se logró la exoneración 

del pago del tributo de las cargas sociales 

patronales de Asignaciones Familiares” 

(FECRUNAPA, 2003: 4). 

Fuente: Elaboración propia a partir de la información suministrada por FECRUNAPA 

 

Dichos servicios mantienen y sustentan el fin primordial de la institución, el cual se ha 

mantenido con vigencia por más de veinticuatro años, empero cabe destacar, existe 

flexibilidad y anuencia por parte de la Federación en promocionarse hacia otros 

espacios y áreas tal y como lo ha realizado hasta la fecha, principalmente mediante la 

coordinación con otros entes estatales y no estatales. 

 

Asimismo, la característica de trabajar con entes que dirigen sus servicios a un 

segmento de la población adulta mayor: las personas adultas mayores 

institucionalizadas, conducen por la necesidad de plantear alternativas acorde a las 

necesidades de los/as usuarios/as, por cuanto debe reconocerse y rescatarse que la 
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condición de institucionalización no es impedimento, límite o factor que menoscabe 

en la satisfacción plena de dichas necesidades y en el cumplimiento de sus derechos. 

 

���� FECRUNAPA y su concepción de persona adulta mayor 

 

La concepción de persona adulta mayor que se presenta desde esta organización, es 

interesante destacar, parece mantenerse con el paso de los años, puesto predomina 

su visión de “proteger” la cual es inclusive integrada en el nombre de la misma 

institución, tal y como se señala a continuación: 

 

“Proseguiremos con el compromiso de proteger al adulto mayor pobre, en abandono 

y víctima de la violencia...” (FECRUNAPA, 2003: 2) 

 

Asimismo, sobresale el interés por apoyar aquellos/as adultos/as mayores, a los/as 

cuales las opciones familiares y comunitarias no favorecen su desarrollo e integración 

en el medio. Por ello a su vez, consideran como medida: “Proteger al adulto mayor 

mediante la educación, sensibilización y promoción de sus derechos” (FECRUNAPA, 

Plan de Trabajo y Presupuesto, 2003: 3). 

 

De esta forma se incentivaría una participación de las personas adultas mayores con 

un criterio más amplio, que pareciera incluir ya no sólo necesidades y carencias sino 

derechos, el cual permitiese tanto a estas personas como al resto de la sociedad 

reconocer sus capacidades y potencialidades.  

Al respecto, la Federación estima: “Persistiremos en la concientización y educación 

sobre los derechos de las personas adultas mayores beneficiarias de nuestros 

programas, para que sean reconocidos por los directivos y funcionarios y los ancianos 

puedan ejercerlos con propiedad” (FECRUNAPA, 2003: 2). 
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Con estas breves ideas puede señalarse que inicialmente en esta organización el 

entorno marcó importantemente en el desarrollo de sus acciones, pues las acciones 

iban dirigidas primordialmente a brindar asistencia, a satisfacer en alguna medida sus 

necesidades materiales básicas. Sin embargo, pareciera que con el involucramiento y 

ampliación de sus actividades, se iría modificando esta percepción, por lo cual es 

necesario retomar el papel del entorno. 

 

���� FECRUNAPA y el entorno 

 

La presencia a la fecha de 111 instituciones afiliadas, entre los cuales se encuentran 

Hogares de Ancianos, Albergues y Centros Diurnos, refiere una significativa labor en 

cuanto a un mecanismo para integrar la población adulta mayor institucionalizada. 

 

Ahora lo también destacable es que tomando en cuenta la gran diversidad de 

afiliadas y sus características particulares, se llevan a cabo medidas que pueden 

aportar a estos centros, como es por ejemplo mediante las coordinaciones, tal y 

como puede indicarse a continuación: “se entabló la coordinación necesaria con el 

INA, para que el 83% de las afiliadas recibieran el curso de manipulación de 

alimentos (FECRUNAPA, Informe de Labores, 2003: 3). 

 

A lo anterior, del mismo modo se le suman los enlaces establecidos con instituciones 

como: UCR, UNED, IMAS, JPSSJ, Universidad de Santa Paula, CONAPAM los cuales 

favorecen y potencian el alcance de mayores acciones a favor de los/as adultos/as 

mayores. 

Ante ello, cabe preguntarse cómo logra o cual es el acercamiento que tiene 

FECRUNAPA hacia este aspecto y directamente con el Enfoque de Derechos. 

 

4.1.2.2) FECRUNAPA tras el Enfoque de Derechos 
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Al referirse al análisis del ED desde esta ONG es necesario aclarar que determinar 

criterios muy generales sería emitir juicios de valor, en tanto que las características 

constitutivas, población meta, fines, objetivos y demás la hacen diferente, a pesar de 

ello, tampoco se pretende que dicho señalamiento se constituya en un criterio de 

exclusión para un abordaje integral. 

 

Ahora bien, aclarado este aspecto, es necesario destacar que a pesar de que la 

Cruzada trabaja con personas adulta mayores lo realiza de forma indirecta, por su 

cuanto su intervención y relación directa es con las instituciones afiliadas, es decir 

con los Hogares de Ancianos, Centros Diurnos y Albergues. 

 

Esta característica resulta fundamental, aunque se realizan acciones, actividades y 

otras para y con los/as adultos/as mayores, no necesariamente su participación e 

intervención se ejecuta desde niveles que garantizan y promocionan integralmente la 

satisfacción de sus derechos, es decir, tener información acerca de determinado tema 

puede ser relevante pero manejar información acerca de cómo satisfacer necesidades 

concretas resulta más provechoso. 

 

Asimismo, desde un punto de vista pedagógico y por naturaleza, las personas 

estamos acostumbradas y socializadas a aprender con el ejemplo, de aquí que se 

requiere una estrecha relación entre lo que se predica y práctica. 

 

Por tal motivo, es que en cierta medida el acercamiento que realiza la Federación al 

Enfoque de Derechos es una importante aproximación, puesto se efectúan 

capacitaciones a las afiliadas y coordinación con entes estatales y no 

gubernamentales, en los cuales se generan insumos en ciertas áreas determinadas, 

apoyando así la labor institucional: alimentación y nutrición en el/la adulto/a mayor, 

manejo de conflictos intrainstitucionales, manejo de ciertas enfermedades, apoyo en 

cuanto a recurso económicos y humanos, entre otros. 
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A pesar de ello, como se consideró, es sólo un acercamiento debido a que no sólo no 

se manifiesta explícitamente en los documentos de la Federación, sino por que en las 

acciones se identifican medidas paliativas y temporales. 

 

Con frecuencia, en la lectura de los diferentes documentos (PAO, Estatuto y Boletín 

informativo) se encuentra objetivos y actividades que buscan responder a las 

necesidades del momento, por ejemplo: 

 

“Verificar la aplicación de los aspectos vistos en la capacitación del 2002, referidos a: 

uso del ciclo del menú, introducción de la carne de soya” (FECRUNAPA, 2003: 6). 

“Revisar regularmente los Estatutos de la Federación” (FECRUNAPA, 2004: 7). 

 

Lo cual no significa que sea inadecuado, lo que pasa es que con base en el ED la 

perspectiva es un tanto reducida, dado que: 

 

“Este enfoque se diferencia por su esfuerzo en la construcción de una capacidad 

reflexiva orientada a desarrollar un tipo de ciudadanía distinta, más consciente y 

global, en el sentido de que involucra no solo el reconocimiento político- estatal, sino 

también el socio- cultural. Esta es una capacidad que se procura internalizar en las 

personas, organizaciones y las comunidades, de tal manera que se establezca una 

relación “consciente” entre las leyes o normas morales basadas en el reconocimiento 

reciproco y las prácticas sociales e institucionales” (Güendel, 20001: citado por Porras 

y Slooten, 20003: 26). 

 

Con base en lo anterior, se observa desde esta perspectiva que la satisfacción de 

necesidades, más que constituirse en una “buena acción” de las instituciones se 

convierte en un derecho otorgado por la condición y naturaleza de ser humano; 



www.ts.ucr.ac.cr 

 

 

127

 

además se considera que las acciones tienen que trascender la característica paliativa 

constituyéndose en eslabones para alcanzar estándares de desarrollo. 

 

Además cobra importancia el hecho de que la participación de las personas adultas 

mayores se fundamenta en la asistencia y obtención de información. Más allá de 

brindar un servicio a un /a usuario /a debería predominar el aporte que se le realiza a 

un /a sujeto /a de derechos para garantizarle calidad de vida, teniendo muy claro que 

debe existir congruencia entre lo que se manifiesta y lo que se expresa mediante 

acciones.  

 

Por ello, también es importante identificar que es lo que consideran las personas que 

generalmente planean y ejecutan las actividades y acciones que permiten 

operacionalizar objetivos, fines y otros postulados en las instituciones; a continuación 

se detalla este punto. 

 

4.2) Discurso institucional en torno al Enfoque de Derechos: las  

Funcionarias de AGECO y FECRUNAPA opinan 

 

4.2.1) Funcionarias de AGECO: su conocimiento en torno al Enfoque de 

Derechos 

En las dos ONG estudiadas se cuenta con profesionales de diferentes áreas, con 

diferentes formas de trabajo, distinta formación, diversidad en cuanto a experiencia 

profesional y conocimiento acerca de la población adulta mayor entre otros, haciendo 

de éstas al fin y al cabo una perspectiva única. 

Tomando en cuenta esta diversidad, se les preguntó a todas las entrevistadas su 

opinión acerca de la aplicación de dicho enfoque en la institución, a lo cual 

(destacando algunas de las respuestas) ellas refirieron: 
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aa)) “...realmente digamos personalmente no ha sido el tema bajo el cual me formé... 

teóricamente hablando, sin embargo, este... la práctica apunta hacia eso, de hecho 

cuando empieza a conformar un grupo de personas mayores está apuntando hacia 

este... (y de hecho los clubes son eso) verdad, no hacia el derecho clásico sino un 

derecho más general, más humanizado, o sea con una visión más humanista, más de 

dignidad, más de promoción, este... desde esta medida, digamos es la parte que yo 

manejaría, que obviamente donde está permeada la institución verdad...” . 

 

bb)) “...asimismo la defensa de los derechos, asimismo lo que es la promoción de una 

imagen saludable sobre el envejecimiento, entonces como decirte en donde está 

presente, es un poco lo que yo planteaba cuando ustedes vinieron acá,, a plantear la 

propuesta de trabajo o sea yo no te puedo decir hay un programa que diga “Enfoque 

de Derechos”,... este es el enfoque, esta la estrategia y esta esa la actividad y este es 

el producto, no, por que se mantiene como una constante...” . 

 

cc))  “...no se prioriza en AGECO nosotras no le llamamos, lo utilizamos entre nosotras 

popularmente en los documentos oficiales de la institución no queda tan claro que 

trabajo con un Enfoque de Derechos... la incorporación del Enfoque de Derechos en 

políticas institucionales y en los objetivos permite visualizar el Enfoque de Derechos 

de una manera implícita...” . 

 

dd)) “Como le digo formalmente no, como que yo le diga: ED... pero definitivamente en 

cada una de las acciones que se promueven se procura realmente que la persona 

mayor reconozca su derechos...”. 

 

De los extractos de estas entrevistas puede indicarse que si bien queda claro el 

planteamiento de que el ED, no se plantea explícitamente en la institución si 

predomina un discurso implícito y no implícito, lo cual es reconocido y manejado por 

todas las funcionarias.   
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Ahora bien, se genera la expectativa y se plantea como reto plasmarlo también en el 

papel, por cuanto además de generar validez podría constituirse en elementos 

orientadores que para cualquier persona que así lo desee o necesite. También puede 

partirse del hecho de que si se trabaja con un marco de referencia las acciones van a 

buscar la obtención de productos acorde con estos principios. 

 

Por otra parte, encontrar que instituciones como AGECO trabajan el ED es una 

alternativa importante para las personas mayores y las adultas mayores, puesto 

desde áreas como la promoción, educación, participación social, comunicación y 

servicios pueden generarse no sólo elementos para que satisfagan necesidades 

presentes en estas sino medios para la obtención integral del cumplimiento de 

derechos. 

 

4.2.2) Funcionarias de FECRUNAPA: su conocimiento en torno al Enfoque 

de Derechos 

 

De igual forma que las funcionarias de AGECO, las profesionales de la Cruzada 

opinaron así con respecto a la aplicación del Enfoque de Derechos en dicha 

institución: 

  

aa)) “No, conozco lo que son los dere... bueno acá desde la Cruzada, lo que son los 

derechos de los adultos mayores, la promoción, todo lo que tiene que ver con... 

incluso con los derechos del trabajador puesto que es mi área, es mi campo (la Salud 

Ocupacional) pero tal vez no entiendo que es en sí, o tal vez que tipo de ED te 

refieres...”  
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bb)) “Pues te puedo decir, que es bastante vago, no he profundizado mucho más que 

la formación académica verdad que obtuve en la universidad, pero a partir de ahí no 

he tenido nueva información”. 

 

cc))  “Yo lo que pienso es que nosotros podemos... que no lo hemos hecho tan 

conscientemente, porque digamos nuestros objetivos no hablan de la palabra 

derecho, nuestros estatutos no hablan de la palabra derechos pero están tácitos, y 

entonces lo que yo creería es que deberían estar más explícitos en nuestros planes 

de trabajo, en nuestro quehacer, en la capacitación hacia las instituciones deberían 

estar más explícitos, que es lo que se hace y lo que se da es un derecho, una caridad 

o una dádiva; si tenemos que hacerlo de una manera..., de construir nuestro plan de 

trabajo, de que no está dentro del ED”. 

 

Con base en las opiniones expuestas, se identifica que predomina la idea de que 

explícita y no implícitamente en la Federación no se trabaja el Enfoque de Derechos, 

ya que como se ha señalado, si bien existe acercamientos a este, no se logra 

trascender hacia medidas o acciones más integrales.   

 

La Teoría Socio crítica señala que se genera un vacío en cuanto a superar lo 

inmediato buscando comprometerse con las necesidades manifiestas de las personas, 

debido a que más que constituirse en un compromiso debe procurarse y propiciar 

posibilidades reales que conlleven al alcance de mejores condiciones de vida para 

los/as individuos en general, y en este concretamente de las personas adultas 

mayores. 

 

Si bien es cierto, existen parámetros que delimitan o definen el accionar de 

FECRUNAPA también es importante desarrollar mecanismos donde las personas 

consideren más que destinatarias, usuarias, como sujetos/as de derechos, puesto 

que asumir que se trabaja con y para una persona en sí, permite superar visiones 
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peyorativas y reduccionistas que originan, consolidan y /o aumentan las carencias y 

problemas en los seres humanos. 

 

Mientras “se haga” más que se apoye, mientras se trabaje con “gente con 

necesidades” más que con personas con eventualidades, mientras que predomine 

una relación vertical más que una relación horizontal y empática, mientras se trabaje 

con “pobrecitos/as” y no con sujetos/as de derechos el mundo estará impregnado de 

pobreza, inequidad, exclusión social, cultural, económica, política, religiosa, ideológica 

y demás, hambre, explotación, abuso, maltrato, negligencia, abandono, entre otros.  

 

Si las acciones dirigidas hacia las personas adultas mayores no comienzan o 

continúan un cambio de perspectiva,  la concepción estereotipada y pesimista de 

vejez, envejecimiento y de las personas que se encuentren o puedan encontrarse en 

esta etapa seguirán marcando y generando consecuencias más negativas que las 

identificadas hasta ahora, ya que indicadores como la esperanza de vida, la tasa de 

mortalidad y los de salud y los económicos, hacen presumir un futuro con 

importantes carencias e incertidumbres.  

Por su parte y retomando el ED, es pertinente y necesario reconocer y potenciar las 

habilidades, destrezas, capacidades y otras cualidades de este grupo poblacional, por 

cuanto más que abuelitos/as y personas con una edad avanzada, deben concebirse 

concretamente como los/as constructores/as y conductores/as de su vida.  

 

Ante tal planteamiento, desde la perspectiva de las investigadoras, es oportuno 

también presentar un acercamiento de la percepción de las personas adultas mayores 

y funcionarias tanto con base en el ED como de las instituciones. 

 

La percepción que tanto las funcionarias como los/as adultos/as mayores tienen, 

puede derivarse de diferentes fuentes: conocimiento adquirido en estudios 

superiores, desempeño institucional, experiencia personal, u otras fuentes. Asimismo, 
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al retomarse su criterio se pretende que el conocimiento generado, retome  todos 

estos elementos, los cuales se presentan en el siguiente capítulo. 
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CAPITULO V:  

APLICABILIDAD DEL ENFOQUE DE DERECHOS EN LAS ONG: “LA 

PERCEPCIÓN DE LAS FUNCIONARIAS Y LAS PERSONAS 

ADULTAS MAYORES” 

 

5.1) Enfoque de Derechos desde la perspectiva de las funcionarias de las 

ONG 

Es difícil hacer una separación entre los objetivos, actividades y procesos de trabajo, 

ya que el cumplimiento de los primeros depende de la ejecución de las segundas con 

un buen funcionamiento de los terceros, veamos:  

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

Los objetivos, actividades y procesos de trabajo  están  sumamente relacionados y 

para mayor claridad en esta investigación se subdividen para trabajar la aplicabilidad 

del ED en cada uno de ellos, sin perder de vista la relación mencionada y que se 

observa en el esquema anterior. 

Procesos 

de trabajo 

 
Objetivos 

 
Actividades  

Se cumplen gracias a la ejecución de 
Por 

medio 
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5.1.1) Un acercamiento al Enfoque de Derechos en FECRUNAPA 

5.1.1.1)  La aplicabilidad del enfoque en los Objetivos 

Inicialmente se debe mencionar que los objetivos de FECRUNAPA son los mismos del 

año anterior a la realización de la presente investigación. Dichos objetivos, según las 

entrevistas realizadas, dependen del estatuto de la Junta Directiva y de la Asamblea 

General de donde nacen, relacionados con el Plan de trabajo que se elabora cada 

año. 

 

Según las funcionarias, los objetivos secundarios se dirigen a: 

- Dar protección por medio de capacitación, asesoría personal, apoyo a las 

instituciones de la población institucionalizada.  

- Luchar por el bienestar de dicha población y coordinar con otras entidades del 

Estado. 

- Contribuir a una mejor calidad de vida de la persona adulta mayor 

institucionalizada. 

- Dar asesoría técnica al personal de los Hogares de Ancianos, de Centros Diurnos 

afiliados a nosotros, para conseguir que ellos puedan dar una atención de calidad al 

adulto mayor. 

- Ayudar a las cocineras a capacitarse en lo que es una alimentación adecuada para 

el adulto mayor, ayudarles para darles las herramientas para que puedan elaborar 

ciclos de menú adecuados con las características no sólo nutricionales.  

- Apoyar a la parte administrativa en lo que es el funcionamiento de los servicios de 

alimentación de las instituciones. 

- Facilitar o brindar información a los adultos mayores de las instituciones, con 

respecto a la alimentación a través de charlas que se hayan solicitado. 
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Con base en lo anterior, se identifica que según la percepción de las funcionarias, 

capacitar es el principal objetivo, y sin lugar a duda relacionado con la razón de ser 

de la ONG, esto puede verse manifestado desde aspectos en la historia de la misma, 

al punto que se expresa que capacitar es “la punta de la lanza” en FECRUNAPA y se 

da gran importancia a brindar apoyo tanto a los directivos como al personal de los 

centros afiliados. 

 

Capacitar es un objetivo que puede ofrecer una respuesta funcional a las demandas. 

En relación con la aplicabilidad del Enfoque de Derechos, si se analiza el concepto tal 

y como lo expresan las funcionarias según su percepción, se podría deducir que dicho 

enfoque podría ser aplicable en la capacitación, ya que por su relación con las 

necesidades de las Persona Adulta Mayor (o de las instituciones afiliadas), involucra  

muchos otros aspectos tales como la participación de la población meta en la 

definición de los temas en los cuales requieren ser capacitados, así como la visión 

que exista. Un ejemplo es considerar a las personas adultas mayores como sujetos y 

no como objetos, esto dentro también de los procesos de trabajo y las actividades de 

capacitación. 

 

Respecto de este punto, opinan que los mecanismos que buscan conocer los temas 

para capacitar y quienes los definen son las personas administradoras y las Juntas 

Directivas de los Hogares, ya que son quienes realizan las solicitudes, sin embargo, 

se percibe una limitación en la participación de los/as adultos/as mayores, ya que 

ellos/as, desde un ED, deberían también solicitar las capacitaciones como principales 

beneficiarios /as de los servicios que brindan los centros. 

 

Ante lo anterior se cuestiona que los temas sean definidos sólo por quienes brindan 

los servicios. Desde lo implícito, se puede decir que los objetivos se están dirigiendo 

primordialmente a actividades de capacitación hacia las personas miembros de las 

organizaciones, dejando relegados los intereses de los /as adultos /as mayores.  
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La aplicabilidad en los objetivos empezaría a percibirse en el momento que el equipo 

técnico y las diferentes Juntas y Asambleas tengan claras las premisas del ED, sin 

embargo en el análisis de las entrevistas realizadas a las funcionarias se identificó 

que existe en la mayoría una ausencia de conocimiento en relación con dicho 

enfoque, considerándose o relacionándose por parte de las mismas con la legislación 

de persona adulta mayor, por ejemplo: “No se a qué te referís con Enfoque de 

Derechos, si se que en la Ley Integral del Adulto Mayor (7935) se hablan de derechos 

para el adulto mayor, no sé a que te referís con Enfoque de Derechos...”. 

 

Desde el análisis de las percepciones más implícitas de la aplicabilidad del enfoque, 

se considera que existen dentro de los objetivos cuestiones muy importantes, como 

lo son capacitar para brindar una mejor calidad de vida a la persona adulta mayor, lo 

cual se debe fortalecer, por otra, parte existe una perspectiva que espera apoyar a 

esta población y brindar instrumentos y herramientas necesarias a las personas que 

trabajan más directamente (miembros/as o funcionarios/as de Hogares) con la 

población, aunque como se destacó páginas atrás, la aplicabilidad del enfoque se 

limita no sólo en los objetivos sino más bien en la ejecución de las actividades y los 

procesos de trabajo para cumplir esos objetivos, veamos a continuación. 

 

5.1.1.2) La  aplicabilidad del enfoque en las Actividades 

En las actividades realizadas en la Federación se encuentra la movilización de la 

comunidad, las municipalidades y asociaciones de desarrollo para apoyar a los 

hogares en el proceso requerido para la habilitación, incorporando agentes externos 

para mejorar la calidad de vida de los y las adultas mayores. 
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Como se mencionó, los objetivos de FECRUNAPA se dirigen básicamente a la 

capacitación, por ende, las actividades también se realizan en dicha línea, entre 

algunas otras actividades se pueden mencionar:  

 

- Orientación en relación con la seguridad de riesgos laborales de trabajadores 

voluntarios/as, infraestructura, entre otras. 

- Charlas, entrega de materiales y visitas técnicas a las afiliadas. 

- Asistencia a ferias, asistencia actividades de otras instituciones y participación en 

reuniones de entes como  el Ministerio de Salud, la CCSS, entre otras. 

- Actividades con estudiantes de secundaria, como la de “Maestros de Oro”, “El 

anciano en las diferentes sociedades”, entre otros. 

- Campañas de sensibilización e información como parte del trabajo preventivo. 

- Trabajo en equipo 

- Lluvia de ideas 

- Trabajo conjunto 

- Intercambio de experiencias entre el equipo técnico 

- En el 2002 se capacitó sobre ciclos de menú 

- En el 2003 se visitaron instituciones (aproximadamente un 45% de las afiliadas) 

para conocer sus servicios de alimentación y verificar si se estaban aplicando lo visto 

en el curso de ciclos de menús, y otras actividades. 

- Durante el 2003 se realizó  supervisión de servicios de alimentación 
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- Se coordina además con todas las regionales del INA para que recibieran los 

cursos de manipulación de alimentos. 

- Se realizó un  concurso de cocina en Nicoya que se hizo en la Feria de la Salud de 

Octubre. 

- Se participó  en la feria que organiza el CONAPAM  

- Se efectuaron varios grupos y algunas charlas a grupos de adultos mayores en 

algunos Centros Diurnos de Barrio Cuba: adulto mayor diabético; en Atenas, 

solicitaron capacitación acerca alimentación del adulto mayor, prevención a la 

osteosporosis y también con grupos de adultos mayores externos. 

- Se coordinó con estudiantes de la Escuela de Nutrición de tercer año. 

- Se buscó la forma de permitir el acceso a las afiliadas para que se les hiciera el 

análisis de bebidas. 

- Se elaboraron  artículos para la revista Celajes. 

- Se han realizado coordinaciones con una academia internacional de salud para 

que las cocineras participen en un curso de cocina natural. 

- Establecimiento de redes con otras instituciones 

 

Según las entrevistadas, las actividades de capacitación se preparan a partir del año 

2004 según una directriz de la Junta Directiva desde las solicitudes que realicen las 

instituciones (Hogares) afiliadas en temas relacionados con abuso, maltrato en la 

persona adulta mayor, relaciones humanas y laborales, manejo del estrés, resolución 

de conflictos, problemas de memoria, proceso de duelo, autoestima, depresión, 

proceso de envejecimiento, entre otros. 
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Asimismo, una actividad clave de FECRUNAPA es el establecimiento de redes con 

otras instituciones; esto, según las entrevistadas, para poder brindar un apoyo mayor 

y  más integral a los/as usuarios/as de sus servicios. Esto sin lugar a duda, se 

constituye en una percepción que aborda implícitamente características del ED, ya 

que se considera a la población adulta mayor como sujetos que requieren una 

atención que no se reduce sólo a filantropía o asistencialismo, sino a la realidad de 

otras  necesidades que se viven en las instituciones, como por ejemplo, la 

sensibilización en relación con el proceso de envejecimiento, conocimiento de los 

derechos y deberes, la cuestión alimenticia, estilos de vida saludable, entre otros. 

 

También en las actividades que se realizan desde FECRUNAPA, algunas funcionarias 

refirieron que manejan la promoción de una imagen de las personas adultas mayores 

como seres humanos creativos, situación que se asocia con fortalecer ideas asociadas 

con el ED. 

 

Según una de las entrevistadas  “... el hecho de que tenga 60 u 80 años, no es llegar 

con el bastoncito, que todo se le olvida, sino que los adultos mayores pueden 

perfectamente llegar a tener de 65 a 70 años en adelante y seguir produciendo y 

seguir siendo creativos, seguir haciendo propuestas novedosas en las ramas que ellos 

hayan decidido hacer o trabajar”. 

 

Sin embargo, la aplicabilidad del ED está ligada también a otros factores importantes, 

por ejemplo en las actividades se percibe una aplicabilidad limitada asociándose a 

que las realidades de una institución a otra (Hogares) son muy diferentes, por 

ejemplo existen centros en los cuales un alto porcentaje de los/as adultos/as mayores 

institucionalizados son dependientes parciales o totales en actividades de la vida 

cotidiana y/o con pérdida de capacidades en la toma de decisiones, lo cual limita su 

participación. 
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Otro de los puntos que pueden mencionarse, es el limitado conocimiento del ED, 

situación que restringe su aplicabilidad del mismo en las actividades y no existe un 

trabajo explícitamente realizado bajo dicho enfoque aunque  se presenta 

vulnerabilidad y sensibilización de las funcionarias de las ONG en relación con la 

población en cuestión.  

 

Por tal razón, la aplicabilidad del Enfoque es un proceso de educación que requiere, 

para ser implementado, que se plasme  claramente en los objetivos y las actividades 

a realizaren las ONG, contando las funcionarias con un conocimiento básico de las 

funcionarias sin caer en  “recetas”, sino en procesos cotidianos de trabajo. 

 

5.1.1.3) La  aplicabilidad del enfoque en los Procesos de Trabajo... 

En relación con los procesos de trabajo de FECRUNAPA, estos se dirigen con el Plan 

de Trabajo que se elabora en la misma, es decir, los procesos de trabajo son llevados 

a cabo mediante la operativización del plan, el cual es organizado por la Dirección 

Ejecutiva, luego presentado a la Junta Directiva y  finalmente aprobado o no en la 

Asamblea General.  

 

Los planes de trabajo son propios de cada una de las ramas, cada cual tiene 

claramente definido el trabajo que va a ejecutar, esto bajo los lineamientos de 

capacitación de la Federación, y se asocia también a solicitudes de las afiliadas. 

 

Las funcionarias refieren que los procesos de trabajo los realizan cada una en su 

área, consistiendo en: 

1. Dejar espacios para atender a cada una de las afiliadas. 

2. Valoración de casos como por ejemplo situaciones específicas como conflictos 

(laborales o entre usuarios/as), tratar problemas presentados en las instituciones 
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como en el caso de los procesos de acreditación de los Hogares por parte del 

Ministerio de Salud dependiendo de la complejidad, entre otros. 

 

Además, los procesos de trabajo, aunque se dirigen con los planes de trabajo, 

también se van ejecutando según nuevas metas que se presenten, que en muchas 

ocasiones se convierten en prioridades. 

 

Desde esta perspectiva y con base en las percepciones de parte de las funcionarias, 

se genera la idea de que los  planes de trabajo no evidencian que se realice “trabajo 

en equipo”, esto, asociado a que se realiza una división de áreas, empero expresan 

que en los procesos si se realizan, es decir, en las actividades ejecutadas.  

 

Ejemplificando que en ocasiones se brindan capacitaciones coordinadas entre las 

áreas, donde si una profesional de equipo técnico identifica una debilidad en una 

institución en un área “x” que no es su especialidad, coordina con el área a la que le 

corresponde para que esta se encargue de apoyar en el proceso y se de una atención 

integral.  

 

Por otra parte, refieren que se brindan en equipo temas como autoestima, asesorías 

administrativas, auto imagen, estilo de vida saludable, entre otros.  Se percibe por 

parte de algunas funcionarias que los procesos de trabajo son muy democráticos, no 

se identifican como rígidos, es decir, son flexibles para realizar las labores entre el 

personal. 

 

Los procesos de trabajo se ejecutan de forma coordinada, las funcionarias refieren 

que se realiza una reunión quincenal de personal, y ahí todos los profesionales 

exponen  las necesidades en dichos procesos  en los quince días próximos. 
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En lo que respecta a la percepción de la aplicabilidad del ED en los procesos de 

trabajo, algunas de las funcionarias refieren que no conocen dicho enfoque, en otros 

casos exponen que tienen bases muy débiles en relación con el mismo. Se expuso 

también que el enfoque es aplicable, aunque, en la actualidad no se ejecuta al 100%. 

Además, la aplicabilidad en los procesos de trabajo lo perciben como dependiente del 

contexto comunitario y  nacional, esto según las situaciones que se presenten. 

 

Según se manifiesta en las entrevistas realizadas, no se plantean en los estatutos ni 

en los objetivos el tema de derechos,  sin embargo están más explícitos en los planes 

de trabajo y los procesos, ya que el quehacer y la capacitación hacia las instituciones 

lo lleva consigo, además el solo  hecho de brindar los servicios a la población adulta 

mayor en si es un derecho, no una caridad o una dádiva. 

 

Por lo anterior, la aplicabilidad en los objetivos y las actividades no se puede analizar 

actualmente de forma explícita, pero sí se percibe de forma implícita en los procesos 

de trabajo. Por ejemplo en los procesos influye que las funcionarias consideran a las 

personas adultas mayores como seres humanos que recogen sabiduría, con su 

experiencia construyeron la sociedad, y aunque exista pérdida de capacidad de auto 

cuidado, en algunos/as de ellos/as desde sus sentimientos y vivencias continúan 

aportando enseñanzas a las poblaciones de menor edad y vivencias. 

 

Se puede percibir que en los procesos de trabajo que se realizan por parte de las 

funcionarias, se realizan no como un favor a una población que requiere 

conmiseraciones, sino a personas que con sus vivencias y aportes son dignas de los 

servicios que se les brindan, aunados a que son un derecho de cualquier ser humano. 

En la actualidad el Enfoque de Derechos se percibe en las funcionarias de 

FECRUNAPA de forma implícita, aplicable a los procesos de trabajo y explícitamente 

no aplicable ante el desconocimiento de sus fundamentos. En las actividades y los 

objetivos se  requiere una reestructuración con las  premisas de dicho enfoque.   
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5.1.2) Un acercamiento al Enfoque de Derechos en AGECO 

5.1.2.1) La  aplicabilidad del enfoque en los Objetivos 

La definición de objetivos en AGECO fundamentalmente se hace en espacios de 

realimentación entre  los diferentes niveles institucionales, es decir la Junta Directiva, 

el Equipo Técnico y otros niveles institucionales como las direcciones. No obstante, 

los objetivos y la misión tienen totalmente un carácter técnico, una línea de trabajo 

que obviamente ha estado avalada históricamente bajo un compromiso de la junta 

directiva con la definición de los mismos. 

El operacionalizar todas las actividades, servicios y programas le corresponde al 

Equipo Técnico, con un apoyo del nivel administrativo del Área Programática y el 

visto bueno de la Dirección Ejecutiva, donde cada programa que se desarrolla tiene 

sus objetivos específicos, así como las estrategias que hacen efectivo el cumplimiento 

de los mismos. 

 

Según datos brindados por las entrevistadas, el año 1992 marcó un hito en la 

definición de políticas, definición de objetivos institucionales, los cuales van dirigidos 

hacia tres líneas: educación, prevención y promoción, desagregado en cinco áreas de 

trabajo. 

 

Refieren  las funcionarias, los objetivos están resumidos fundamentalmente en la 

misión institucional que plantea: “… un envejecimiento y una vejez digna”, pero a su 

vez puede identificarse, con base en lo expresado en las entrevistas que existe una 

amplia aplicabilidad del ED en diferentes puntos, tal y como destacan a continuación: 

 

• Rompimiento del esquema asistencial:  
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Los objetivos bajo una línea no asistencial, una filosofía totalmente humanista y de 

promoción donde el fin último es potencializar las capacidades de la persona mayor, 

así como su condición como ciudadanos.  

 

• Fomento de lo educativo- promocional:  

Los objetivos pretenden educar a la población y/o sensibilizar en relación con lo que 

significa envejecer y ser una persona mayor, lo cual sin lugar a duda busca alcanzar 

la disminución de los mitos que afectan de sobremanera a las personas adultas 

mayores y fomentar una percepción de participación de esta población. 

 

• Promoción de permanencia de las personas adultas mayores con sus familias y 

comunidades:  

Existe una idea presente en los objetivos “de que la persona mayor permanezca en la 

familia y en la comunidad, dentro de las posibilidades”, se tiene una fuerte influencia 

de AGECO ya que al retomar a Ley Integral, uno de los objetivos tiene una alta 

coincidencia con los objetivos institucionales de la ONG debido a que fue una 

propuesta desde AGECO y se relaciona con que la persona mayor permanezca en su 

casa, en su comunidad, con su familia, con el medio que le resulta totalmente 

conocido y cotidiano. 

 

Lo anterior tiene gran importancia, ya que la persona adulta mayor al permanecer 

dentro de un núcleo familiar y/o comunal mantiene lazos afectivos que le permiten 

resolver otras necesidades que ellos/as mismos/as identifican como participación en 

situaciones familiares, apoyo a movimientos comunales así como organizaciones, 

entre otros. Además  esta decisión  debe ser considerada por las mismas personas 

adultas mayores y la familia. 
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Los tres puntos anteriores se relacionan con los procesos de trabajo y por ende con 

las con las actividades, veamos a continuación la aplicabilidad de estas últimas. 

 

5.1.2.2) La  aplicabilidad del enfoque en las Actividades 

 

Las actividades en AGECO históricamente se han relacionado en distintos ámbitos, se 

percibe una aplicabilidad implícita del Enfoque de Derechos, así como insumos para  

dicha aplicabilidad. 

 

• Capacitación:  

El ED es algo valioso para las personas, la gente lo siente y  “...poder capacitar a más 

gente líder de los grupos que puedan revertir todo su aprendizaje en beneficio del 

crecimiento grupal.” Es un apoyo tanto para la ONG en los procesos de trabajo, como 

para las personas mayores ya que se incorporan y participan. Cuando en las 

actividades existe  interacción con las Persona Adulta Mayor, se identifican opiniones 

e insumos importantes para cada actividad, se escuchan comentarios tales como: 

“que importante fue la reunión que nos dieron”, esto visualiza la importancia que 

tienen para los /as sujetos /as en las actividades de capacitación realizadas.  

 

• Estrategias de incorporación de la Investigación:  

Se han gestado en el apoyo a la investigación, ya que existe una marcada limitación 

en los recursos económicos y en cuanto a recursos humanos que permitan hacer 

investigación, la estrategia se constituye en el apoyo de investigaciones que permiten 

trabajar y profundizar sobre aspectos de la realidad Gerontológica, además que 

tengan que ver con el envejecimiento, la vejez y asimismo, se da la coordinación con 

muchos proyectos, con universidades, escuelas, instituciones del sector público, del 

sector privado, con temáticas diferentes.   
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La relación de lo anterior con el ED es que se  fomenta el conocer desde un abordaje 

técnico- investigativo a la población, sin caer únicamente en activismo, sino desde 

una perspectiva científica hacia la población meta, siendo esto punto clave para la 

aplicabilidad de dicho enfoque.  

 

• Apoyo al voluntariado:  

El apoyo constante en el tema de voluntariado de personas adultas mayores cumple 

con un desarrollo de perspectivas en diferentes espacios como lo son con: niños y 

niñas agredidas, instituciones ecológicas o culturales como el Museo Nacional, en 

hospitales, en bibliotecas, etcétera. 

 

El voluntariado como actividad en AGECO vislumbra la participación de personas 

adultas mayores como actores sociales, desde las ONG en las diferentes instituciones, 

organizaciones y las comunidades en general, sin ser estas personas percibidas como 

objetos inertes, sino mas bien personas que brindan una gran contribución en las 

comunidades en donde  participan.   

 

El voluntariado permite además la exigibilidad de los derechos de las personas 

adultas mayores en múltiples dimensiones, tal es el caso de demostrar sus 

funcionalidad, capacidades y destrezas, así como trasmitir mensajes tanto verbales 

como no verbales hacia quienes disfrutan de sus servicios, por ejemplo experiencias 

vividas, consejos, recomendaciones, un mensaje no verbal que la vejez no implique 

enfermedad o bien incapacidad de realizar algunas actividades como bien se ha 

enseñado en nuestra sociedad. 

 

Por tanto, el voluntariado, además de permitir una integración funcional el o la adulta 

mayor, también es una metodología de enseñanza para las personas en general, 

inclusive las mismas personas adultas mayores.  
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• Charlas y talleres: 

Se brindan charlas, se ejecutan talleres integrales, pero en este caso es  

profundizando sobre ciertas temáticas como por ejemplo: nutrición, recreación, mujer 

y envejecimiento, proceso de envejecimiento, autoestima, comunicación, duelo, 

manejo del estrés, preparación para la jubilación, el trabajo con familiares, y la 

promoción de imágenes culturales que permitan un envejecimiento saludable y 

gratificante a través de los clubes, del voluntariado y la concientización. 

 

Las charlas en si no tienen razón de ser sino se complementan con las otras 

actividades participativas,  dichas charlas y talleres sirven para trasmitir información, 

la cual en algunas ocasiones reciben apoyo de personas adultas mayores o son 

organizadas por estos/as, ya que se identifican como necesidades de tener alguna 

información con dichos temas. 

 

• Evaluaciones: 

Se hacen evaluaciones para conocer temas que la gente quiere y poder superar 

debilidades que se manifestaron en alguna actividad realizada por la ONG, además, 

para identificar las necesidades y las expectativas de las personas adultas mayores. 

Lo anterior manifiesta que se realizan actividades a partir de la opinión de las Persona 

Adulta Mayor y no sólo a lo que la ONG o las funcionarias consideren pertinente. 

 

• Programas radiales: 

En el 2004 no están activos, pero en algún momento se realizaron programas de 

radio a lo que una de las entrevistadas mencionó: “yo amé el programa de radio, 

(que pena)...este... muy importante el Programa de Radio, que ha sido en el años 84, 

como que siempre hubo la inquietud de retomar la cuestión de los medios de 
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comunicación, promover imágenes culturales saludables, en relación con  lo que 

significa envejecer y ser una persona mayor ...”. 

 

La expresión anterior manifiesta sin lugar a duda una gran empatía hacia esta 

actividad, los programas radiales podrían fomentar una gran aplicabilidad del Enfoque 

de Derechos, al brindarse información de interés a la población adulta mayor se dan 

herramientas para alcanzar la emancipación de los mismos/as, así como permear a 

una buena parte de la sociedad y generar sensibilización. 

 

• Las actividades de los programas de clubes:  

Son la forma  de hacer operativa las políticas y los objetivos institucionales, en el 

Programa Clubes a través de las diferentes actividades que realiza como lo son 

actividades físicas, manualidades, ajedrez, entre otras, que son atractivas para la 

población meta.   

 

En los clubes de actividades físicas son indudables los beneficios sobre los cambios de 

vida de las personas adultas mayores en relación con estilos de vida mas saludables, 

fortalecimiento de auto confianza, mejora del autoestima. Por su parte también se 

alcanzan estos logros con la hidroquenesia, gimnasia, yoga y otros programas que 

brindan un espacio en donde  las personas mayores participan y por ende, socializan.  

 

Se considera que en las actividades se debe dar la emancipación de las personas 

adultas mayores, lo anterior brindándoles la posibilidad de accesar a información 

requerida para la satisfacción de sus necesidades, exponen algunas de las sujetas de 

investigación que “quien maneja información tiene el poder”, por lo cual es 

importante que las personas adultas mayores sean participes de la información 

requerida, esto desde un ED. 
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En las actividades, a lo interior de los grupos, se suplen una serie de necesidades, y 

no desde una visión filantrópica, sino se refieren a la cuestión de apoyo, contacto 

social, ampliación de redes sociales; los grupos se constituyen en una red social. 

 

Es importante aclarar que al mencionar el concepto de red social es entendido como: 

“La “”red” es una metáfora que permite hablar de relaciones sociales aportando los 

atributos de “contención”, “posibilidad de manipulación”, “tejido”, ”estructura”, 

”ambición de conquista”, ”fortaleza”, etc. La noción de red no es un objetivo en sí 

mismo, sino que es como una metáfora, parte de una metodología para la acción que 

permita mantener, ampliar, o crear alternativas deseables para los miembros de una 

organización social. Una red social no es solo un hecho social sino una oportunidad 

para la reflexión acerca de lo social tal como es factible de experimentar en las 

prácticas cotidianas” ( Paola, 154: 2003). 

 

Se menciona por parte de una funcionaria entrevistada que dentro de  la Teoría de 

Redes existen lazos y nexos, y  los Clubes de AGECO no forman nexos que se definen 

como la unión de personas bajo una cuestión formal, sino se entretejen lazos de 

solidaridad y de afecto entre las personas que comparten dentro del grupo. 

 

En AGECO se realizan actividades pensando en personas adultas mayores que 

cuentan con capacidades y potencialidades de realizar múltiples acciones, sin caer en 

mitos, la supuesta inactividad del adulto/a mayor y capacidad sexual, entre otros. 

 

Se ha señalado hasta aquí la perspectiva de las funcionarias de AGECO en la 

aplicabilidad del ED en los objetivos y actividades, pero también es necesario rescatar 

los procesos de trabajo, veamos a continuación.  

 



www.ts.ucr.ac.cr 

 

 

150

 

5.1.2.3) La  aplicabilidad del enfoque en Procesos de Trabajo 

 

El proceso de trabajo se entiende por las funcionarias de AGECO como la labor 

cotidiana, sin la existencia de un flujograma de las acciones por realizar como guía 

para cada tarea: “proceso de trabajo es para mi todo lo que se va dando desde que 

se inicia una idea, desde que se plantea, se ejecuta, se retroalimenta, desde 

evaluación, todo eso es proceso de trabajo. 

 

Se agrega por otra funcionaria “...pensaría que son como todas las funciones, 

actividades y tareas que suponen en este caso o que se realizan en este caso para 

implementar; pues podría pensar que seria el plan, el plan.. Pero si el plan surgen 

otras situaciones emergentes que si son necesarias de resolver, entonces yo podría 

pensar que el proceso de trabajo es ese, donde realmente en forma coordinada a 

través de trabajo en equipo se logra operacionalizar todas las funciones, las tareas y 

en si mismos los objetivos que se han planteado”. 

 

Los procesos de trabajo se dan en AGECO en forma conjunta, por ejemplo  una 

persona encargada de “x” actividad siempre va a tener apoyo por parte de las 

compañeras, es algo más de equipo técnico con directrices establecidas es más bien 

un proceso. 

 

En los procesos de trabajo en AGECO se rescatan las metodologías, las técnicas, 

instrumentos utilizados para cumplir con uno u otro. Existe un proceso de 

planificación de cada una de las actividades hay, una planificación anual, una 

programación, hay un proceso de las acciones, un seguimiento a fondo de los grupos, 

un proceso que en la medida de lo posible se intenta evaluar como tal. 
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Existen  5 líneas de trabajo en AGECO: el área 1 de educación, el área 2 participación 

social, el área 3 comunicación, el área 4 investigación y documentación y el área 5 

servicios y van dirigidos obviamente al cumplimiento de políticas institucionales.  

 

Según las funcionarias los procesos de trabajo de AGECO pretenden ser 

autogestionarios, por lo cual perciben aplicabilidad del Enfoque de Derechos y un 

ejemplo de proceso de trabajo en AGECO es diseñar y  llegar a ejecutar uno de los 

talleres con las redes. Dichos talleres implican el trabajo administrativo, planificación 

de las actividades, las cotizaciones, el presupuesto, entre otros. 

 

Los procesos de trabajo no son solamente ejecutar lo que desde la información hay 

que realizar, sino es todo lo que implican los procesos, y se establecen a partir del 

Área Programática, generalmente a través de reuniones individuales con la gente, 

con los programas, en reuniones de equipo técnico, para poder ubicar la mejor 

estrategia por área; no hay un proceso formalmente establecido, existen los 

procedimientos, inclusive se han ido variando de acuerdo con las necesidades, con las 

realidades, pero no hay un proceso establecido. 

 

En la aplicabilidad del ED en los procesos de trabajo, debe sin lugar a duda tomarse 

en cuenta solo las recomendaciones del personal sino también a las personas adultas 

mayores: “... los procesos de trabajo institucionales ...mucho ha sido ...  de lo que se 

plantea en el momento, ya sea desde las compañeras, ya sea desde el área, ya sea 

desde la misma gente mayor que provoca cambios, de hecho los planes de trabajo 

generalmente ... asumen modificaciones y al finalizar tenemos modificaciones, no 

sólo de calendarización, no sólo de reprogramación, o de presupuesto, si no también 

de las actividades que se realizan, por que muchas de éstas tiene que responder a lo 

que la gente quiere ...a lo que la gente necesita ...”. 
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La formación no se ha dirigido explícitamente hacia el ED, a pesar de que se ha 

hecho una aproximación desde la práctica la cual  apunta hacia una visión que se le 

acerca, por ejemplo cuando se inicia  trabajando con los grupos de personas mayores 

se está hablando de derechos, cuando se empieza a conformar un grupo de personas 

mayores está apuntando hacia este: “de hecho los clubes son eso...”. 

 

El enfoque no es únicamente hacia el derecho como legislación sino como la 

percepción y la puesta en práctica de los derechos demandados por la realidad de la 

población meta, en donde exista la participación y una visión de sujetos/as. Durante 

las entrevistas se recata que “...hablar de un Enfoque de Derechos para mi gusto, 

significa remitir a lo, digamos, a mi cotidianidad; desde el momento en que yo digo 

“esto no me parece  justo, yo quisiera algo diferente, esto no me gusta”, eh.... eh... 

necesito tal o cual otra cosa, verdad, desde ese momento yo como persona estoy 

apuntando hacia un derecho...”. 

 

El ED es también la exigibilidad de los derechos por parte de los/as sujetos/as, y así 

lo mencionó una de las funcionarias, en palabras de una mujer adulta mayor: “...esto 

no me gusta, si no me gusta estar encerrado en mi casa, quisiera otras cosas, quiero 

acceder otras cosas, desearía ser una persona mayor que pueda acceder a otras 

cosas, así como lo hice de joven poder hacerlo de vieja”. 

 

Refieren las funcionarias se esta apuntando hacia derecho y no sólo techo, casa y 

comida, sino necesidades de afecto, protección14, no proteccionistas, lo anterior bajo 

el enfoque de Max- Neef como se anotó al inicio de este apartado: “Yo necesito tal 

cosa: una casa, un techo, necesito sonreír más; necesito eh... tener la posibilidad de 

compartir con otras personas, verdad”. 

 

                                        
14 No proteccionistas 
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Algunas otras características de la aplicabilidad del Enfoque de Derechos en los 

procesos de trabajo:  

 

• Programas  permanentes:  

Existe la necesidad de reforzar ciertos aspectos dentro de los programas y servicios 

que se realizan. En el año 2004 hubo todo un esfuerzo, históricamente AGECO 

trabajó bajo un modelo en red y actualmente se legitima y formaliza ese trabajo. Por 

ejemplo los Clubes se regionalizan, permitiendo así la creación de redes locales, al 

darse los anterior se incorpora a las personas adultas mayores en los procesos de 

trabajo del mismo equipo técnico. 

Según lo anterior, las personas adultas mayores son seres humanos que participan y 

no sólo reciben un servicio preestablecido, pasan de ser objetos que reciben un 

servicio de una ONG a ser sujetos que brindan su perspectiva y opinión en las 

actividades a realizar inclusive desde el equipo técnico. 

 

• Promoción de  acciones en los procesos de trabajo:  

La promoción de acciones en los procesos de trabajo buscan permitir también la 

participación e involucramiento de los y las personas adultas mayores. Las personas 

integrantes (equipo técnico y personas adultas mayores) pueden verse en un 

momento determinado, en donde se comparten intereses, fortalezas, debilidades y 

además se exponen actividades que han resultado exitosas. 

 

• Se cree en un derecho adquirido:  

Según las funcionarias desde el mismo momento en que nacemos adquirimos 

derechos y hay que amarrar el ED a lo que es ser persona mayor: “ya porque 

tenemos una ley la sociedad dice que la gente mayor tiene derechos, no debe ser 
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necesariamente de esa forma, desde que se es persona se tiene derechos: sea niño, 

niña, sea adolescente, sea persona adulta, sea vieja siempre tiene derechos”. 

 

La ley vendría a legitimar como  normativa jurídica y/o legal, sin embargo el ED es 

una forma de apoyar hacia una visión humana (visión de sujeto/a) que se tiene  de la 

adultez mayor, va más allá de un derecho escrito o una herramienta como lo es la 

legislación, el enfoque es la percepción de creer en que ya por solo el hecho de ser 

un humano se cuenta con derechos adquiridos y deben ser respetados, además que 

existen derechos que pueden ser exigidos por la población los cuales quizás podrían 

estar relacionados con otros ya escritos. 

 

 

• Concepción de adulto/a mayor como sujeto/a: 

Desde el momento en que se nace como se mencionaba, las personas tenemos 

derechos: “el derecho principal es poder defender mis derechos” y se debe agregar el 

tener la capacidad y posibilidad de defensa. 

 

Es importante rescatar el protagonismo de las personas adultas mayores en el 

espacio individual, familiar y social. Por ejemplo, refieren las funcionarias: “con el 

programa voluntarios/as, lo más importante desde nuestro punto de vista es que 

sean las mismas personas las que propongan, las que quieren hacer, que es lo que 

pueden hacer, que tipo de capacitación necesitan, que sean ellas mismas las que se 

organicen”. 

 

Agregando a lo anterior, para las entrevistadas, no se pueden separar los derechos 

de las necesidades, de los principios ni mucho menos de una visión humana. El 

derecho al igual que la sensibilización, educación de promoción de imágenes 

saludables del envejecimiento y la vejez, son muy importantes en la labor de AGECO, 
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por lo cual exponen las funcionarias, se han convertido en ejes transversales dentro 

del trabajo cotidiano. 

 

En AGECO no se puede decir que hay un programa que diga “enfoque de derecho”, 

ya que aún esta ausente fomentarlo e incorporarlo explícitamente. Este enfoque se 

ha venido a percibir por medio de la investigación un poco implícitamente  dentro de 

la estrategia desde los procesos de trabajo, la actividad y el producto. 

 

El Enfoque de Derechos en AGECO se puede decir a partir de las entrevistas con las 

funcionarias, que se mantiene como una constante en los diferentes programas como 

los son el de Voluntariado, el Programa de Clubes  de Personas Mayores, el Programa 

de Educación y  la educación en la comunidad que se brinda; ya que en cada uno de 

los espacios es una constante. 

 

En la mayoría de las funcionarias existe conocimiento muy básico del enfoque, lo que 

fomenta levemente su aplicabilidad desde los procesos de trabajo, los cuales aunque 

dan respuesta a objetivos por medio de las actividades, dependen ante todo de la 

posición y la perspectiva de cada una de las funcionarias y de los equipos de trabajo, 

requiriéndose entonces fortalecer el conocimiento acerca del mismo. 

 

Las funcionarias mencionan, en relación con el ED que: “No se, me parece un 

enfoque que fomenta, lo asocio mucho como el modelo socio-educativo promocional 

donde realmente es primera instancia podría pensar que es como las personas 

participando, demandando, reclamando por así decirlo y sobre todo defendiéndose, 

pero mas que defendiéndose también manteniéndose informados en los diferentes 

niveles. Creo que es una opción interesante que se puede implementar o partir de la 

cual se puede trabajar.” 
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El enfoque, según las funcionarias, es aplicable desde los procesos de trabajo, esto 

sin expresarse que se trabaja  bajo el mismo, ya que las personas adultas mayores se 

perciben como una población que“...más que nunca tiene que mantenerse totalmente 

informada por que se tiende a pensar que ya hemos perdido los derechos, entonces 

ahí es donde se da el abuso patrimonial, que es quizás uno de los que menos se 

visualiza por que, digamos, a vos te quita la casa tu hijo, diay, si es mi hijo... entones 

hay muchas cosa. Yo creo que están totalmente ligados, entonces si tiene.... un 

apego total con el trabajo con personas adultas mayores, en la población en general”. 

 

Lo anterior es un ejemplo claro de la necesidad del empoderamiento de la población 

adulta mayor como sujetos de derechos y la emancipación de los/as mismos/as para 

la intervención desde las ONG desde el ED. 

 

Se requiere implementar en cada una de las acciones la aplicabilidad del enfoque por 

parte de las funcionarias: “fomentar que la persona realmente reconozca sus 

derechos...”. Como se mencionó, las funcionarias perciben que no existe un bagaje 

amplio a nivel teórico del enfoque, sin embargo, a lo largo de las entrevistas se 

identificaron múltiples aplicaciones de los lineamientos de dicho enfoque en los 

procesos de trabajo.  

 

Exponen las entrevistadas que en los procesos de trabajo el nivel de participación y 

de compromiso que se asume es muy alto, esto por parte de la población adulta 

mayor: “...las motivaba a participar, entonces en este momento se está en una 

coyuntura diferente....” 

Por otra parte, el Enfoque de Derechos va mas allá  de  una pensión u otras derechos 

económicos que  se reciben del Estado, el ED visualiza por ejemplo en las ONG la 

importancia de fomentar desde los procesos de trabajo, actividades y objetivos la 

sensibilización y participación de la Persona Adulta Mayor desde la promoción de 

información hacia los y las mismas. 
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Según lo presentado: 

 

Al estudiar la historia de AGECO se puede identificar que se presentó un momento de 

transformación en su norte hacia un trabajo más participativo y menos asistencial. 

Según el planteamiento anterior, la aplicabilidad del ED depende de una 

reformulación en las ONG, es decir, es similar a referirse a una reconceptualización 

en cada una de ellas, ya que nacen con una perspectiva y bajo una coyuntura en la 

que persiste  una visión asistencialista y filantrópica. 

 

� Se requiere en la aplicabilidad del Enfoque de Derechos un análisis desde la praxis 

en las ONG, porque es indudable que la cuestión político- económica y social del 

contexto se transforma constantemente, se vive en un mundo cambiante, situación 

que no puede pasar desapercibida, esos cambios demandan cambios en la filosofía y 

las teorías, formas de percibir el mundo y por ende enfoques tanto en las 

instituciones como en los/as individuos/as. 

� Ante la inexistencia de recursos económicos sean públicos y/o privados para las 

ONG, se debe tomar en cuenta desde un Enfoque de Derechos la necesidad e 

importancia de la participación y apoyo de la misma población meta, así como de la 

familia y las comunidades.  

� En la aplicabilidad del ED se debe tomar en cuenta que quienes viven las 

necesidades deben proponer posibles soluciones a las mismas, es decir la población 

meta participa desde lo interno de las situaciones, debe darse un involucramiento 

para la participación como sujetos de derechos. 

� En la aplicabilidad del Enfoque de Derechos se requiere desde las ONG entre 

algunas cuestiones la educación, el conocimiento y la aceptabilidad del tema por 
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parte de los y las funcionarios/as, así como todo el equipo en general y las mismas 

personas adultas mayores. 

� Es necesario para una aplicabilidad del ED que las ONG sensibilicen no solamente 

a la Persona Adulta Mayor, sino a los otros grupos etarios y principalmente a los y las 

menores de edad, erradicando mitos acerca de esta población. 

� La aplicabilidad del ED debe trascender de una ONG “salvadora” a “facilitadora” 

de procesos, por lo cual los/as adultos/as mayores pasan de ser usuarios/as a 

sujetos/as de derechos, es decir ciudadanos.”  

 

5.2) Enfoque de Derechos desde la perspectiva de las Personas Adultas 

Mayores en las ONG 

5.2.1) Un acercamiento al Enfoque de Derechos en FECRUNAPA 

La lectura de los capítulos anteriores sugiere que FECRUNAPA dirige su trabajo 

principalmente a funcionarios/as de los hogares para personas adultas mayores, en el 

taller realizado se evidencia que los y las adultas mayores en su mayoría, desconocen 

acerca de la existencia de esta ONG, o bien del trabajo que realiza.  

 

Los adultos/as mayores expresaron no tener conocimiento acerca de FECRUNAPA, no 

conocen de su trabajo, refirieron “sin comentarios para opinar acerca de la 

cruzada...”. Aunque la mayor parte destaca la inexistencia de un trato desde 

FECRUNAPA hacia ellos/as, con comentarios como “no tengo el honor de 

conocerla...”, “ven cruzada ven...”, “por el momento no se de la cruzada ninguna 

información...”. Algunas otros  expresaron un trato “bueno” y/o “muy bueno”, sin 

extender su respuesta y limitándose solamente a una expresión “solo me gustaría 

saber mas de esta...”. 
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Cuando se hicieron las actividades del taller, la mayor parte de los y las 

representantes de esta ONG se refirieron al Hogar del que procedían, o también del 

Centro Diurno al que asistían, exponiendo conocer muy poco o nada acerca de la 

FECRUNAPA y su trabajo. Esto no se debe interpretar como ausencia de trabajo de la 

ONG en mención, sino más bien que su labor se ha dirigido a otra población 

(funcionarios/as de los hogares y Centros Diurnos) y además se ha dejado de lado su 

promoción ante las personas adultas mayores, sin conocer estas los proyectos que se 

dirigen hacia su bienestar. 

 

La aplicabilidad del Enfoque de Derechos en esta ONG depende de que se inicie por 

conocer de dicho enfoque y se promueva y trabaje con la población adulta mayor, 

quien es la razón de ser de FECRUNAPA, ya que si bien se dirige su labor hacia las 

instituciones y su personal, todo se ejecuta por el bienestar de la Persona Adulta 

Mayor, por tanto los y las mismas deben conocer de su existencia. 

 

En este taller se identifica que posiblemente no se dé o se halla dado capacitación a 

las personas adultas mayores, y claro está que en menor medida podría existir 

participación de estos sujetos en demandar servicios de la ONG. 

No se evidencia aplicabilidad del enfoque, se está muy lejos de poder alcanzarlo, ya 

que tomando las premisas del mismo, desde  FECRUNAPA se deja de lado la opinión, 

el trabajo, el accionar, el apoyo, la demanda real de los y las adultas mayores y 

quizás hasta las necesidades reales percibidas por ellos/as. 

 

5.2.2) Un acercamiento al Enfoque de Derechos en AGECO 

Las personas adultas mayores sujetos/as de esta investigación definen AGECO como 

una Institución sin fines de lucro, cuyo fin es dar calidad de vida a adulto mayor. Es 

una institución pionera , en donde sus programas son “...vida”.  
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Además, refieren que es una organización sin apoyo de Estado, ya que no se da 

subsidio, por el contrario, el apoyo económico con el que se contaba en relación con 

la venta de los timbres de salida del país se le quitó el año pasado. Aún con estas 

limitaciones, AGECO es considerada por los/as adultos/as mayores como una 

organización que gracias a la mística y labor del personal ha logrado apoyo del 

CONAPAM, por lo que la ONG continua trabajando para la población adulta mayor y 

brindando “... alegría de vivir”. 

 

A continuación, la percepción de la población meta en relación con la aplicabilidad del 

ED en los objetivos, actividades y procesos de trabajo. 

 

5.2.2.1) Percepción acerca de los Objetivos 

Las personas adultas mayores plantean claramente que el objetivo de AGECO es 

brindar calidad de vida a las personas adultas mayores demandantes de sus servicios. 

Además la percepción es que AGECO atiende sus derechos, esto dentro de los límites 

de las atribuciones de la institución; manifiestan que la ONG en realidad expresa 

preocupación por el bienestar de la población meta y brinda gran apoyo en múltiples 

situaciones. 

 

Según el párrafo anterior, AGECO implementa un ED que se aplica desde el momento 

en que dicha población es conciente de la razón de ser de la ONG y que se conozca 

del principal objetivo de la misma. 

 

A los/as adultos/as mayores les da la posibilidad de participación, información, 

educación y ante todo, ser sujetos con la posibilidad de exigir que se satisfagan las 

necesidades reales desde su perspectiva, esto con un trato humanizado el cual se 

desarrollara más adelante en el apartado de procesos de trabajo. 
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5.2.2.2) Percepción acerca de las Actividades 

Las persona adultas mayores expresan que en las actividades de AGECO si atienden 

sus necesidades, y se les ofrecen un imprescindible apoyo: “Hacer valer nuestros 

derechos en AGECO dejándonos, por ejemplo, opinar sobre asuntos y realización de 

actividades a realizar que van en nuestro beneficio, nunca en forma arbitraria”. 

 

Según lo anterior, las actividades y  el trato en AGECO están permeado por el ED, 

esto con la libre opinión, la participación en el planeamiento y ejecución de las 

actividades sin hacerlo solamente el equipo técnico. Las personas adultas mayores 

manifestaron claramente: “Si AGECO atiende nuestros derechos, nos tratan como 

personas útiles y humanas y nos enseñan a querernos cada día mas y concientizan a 

nuestras familias para que seamos muy felices”. 

 

Es muy interesante analizar que en las actividades se rescata y se tiene claro que las 

personas adultas mayores son sujetos y actores sociales que son no sólo seres 

individuales y/o aislados, sino que forman parte de la familia, la comunidad y son 

ante todo de la sociedad. Por otra parte, cabe rescatar que además existe gran 

empatía de las personas adultas mayores con las actividades como por ejemplo la 

hidroquinesia: “...dejaría todo igual, estoy muy feliz con la forma en que nos reciben 

en AGECO tanto en las oficinas como en hidroquinesia”. 

 

En las actividades se rescata una limitación que se expresa por una/o de las 

participantes y  es en reacción con la cuota anual, ya que existen algunas Personas 

Adultas Mayores que son de limitados recursos económicos, por lo que a su vez 

este/a participante refirió que se deben buscar mecanismos para que los/as 

adultos/as mayores con esta particularidad se les exonere de dicha cuota. A pesar del 

comentario realizado justifica la necesidad también de que el o la participante aporte, 
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esto asociado al poco apoyo económico con el que cuenta la organización y el 

compromiso de cada uno/a de los/as adultos/as mayores con la misma. 

 

Las personas adultas mayores refieren que en la ONG: “Si nos atienden nuestros 

derechos porque por ellos hacemos valer nuestros derechos, nos sentimos que 

valemos mucho y nos dan mucha satisfacción pertenecer a la institución”. Algo que 

es importante de rescatar del comentario anterior es que las personas adultas 

mayores no ven a AGECO como una ONG que solo les ofrece servicios, estas 

personas adultas mayores se sienten parte de la institución. 

 

5.2.2.3) Percepción acerca de los Procesos de Trabajo 

Se percibe en los procesos de trabajo un excelente trato hacia la persona adulta 

mayor, es un trato insuperable y único. Refieren que existe un trabajo del equipo 

técnico muy cercano y humanizado hacia la población meta: “...del trato que nos dan 

yo no  mejoraría nada, pues su personal es tan eficiente y cariñoso que no hay que 

mejorar nada”. 

 

Explícitamente las personas adultas mayores expresaron amplia empatía con las 

funcionarias de AGECO: “yo dejaría de AGECO todo el personal, ya que el mismo es 

excelente, muchas gracias por tanta atención y capacidad, tan humano...”. Otra de 

las percepciones va dirigida al rescate de la labor de Trabajo Social y en especial con 

la experiencia con una de las funcionarias, de la cual se omite la identidad en la frase 

posteriormente traída a colación: “...me gusta mucho nuestra trabajadora social, ella 

tiene mucha dulzura para con nosotros y nos estiman mucho, es la institución que le 

pido a Dios para que siga adelante porque nos ha dado calidad de vida”. 

En los procesos de trabajo, según los múltiples comentarios, se identifica anuencia, 

apoyo,  empatía y trato de seres humanos sujetos de derechos, en los procesos de 

trabajo lo más importante es sin lugar a duda la labor del los y las funcionarias y su 
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relación directa con las población meta, cada expresión satisfactoria de los y las 

adultas mayores refiere un accionar humano y de interés hacia el bienestar de la 

población meta: “En AGECO siempre están anuentes a servirnos y nos dan la facilidad 

de expresar nuestros derechos y darles su validez”. 

 

Está claro que existe un discurso que no se queda solo en una exposición o charla, 

sino va mas allá de ello en los procesos de trabajo donde los derechos no son solo el 

leerlos, sino hacerlos valer y respetarlos:”AGECO nos ha enseñado que para hacer 

valer nuestros derechos se requiere el respeto, el cariño que nos dan y la atención 

que recibimos en las oficina centrales y en el grupo, también en las consultas que 

hacemos”. 

 

En los procesos de trabajo, existe una manifestación constante de enseñanza en 

relación con que los y las adultas mayores luchen por sus derechos por demandar el 

cumplimiento de los mismos y constantemente promulgar lo que se percibe como 

necesidades reales. Todo lo anterior se alcanza también ya que el equipo técnico 

promueve el fortalecimiento de la autoestima, lo cual es un requisito indispensable en 

la aplicabilidad del Enfoque de Derechos: “...por medio de ellos hemos aprendido que 

valemos mucho, que no somos un objeto. Que  podemos expresarnos en cualquier 

momento que tenemos derecho a opinar”. 

 

El considerarse un sujeto y no un objeto debe empezar por la misma población, esto 

con el apoyo en procesos diarios de sensibilización y ejemplo constante:”AGECO nos 

permite llegar a sus oficinas a plantear nuestras inquietudes y su personal 

inmediatamente se hacen cargo del caso y buscan soluciones”. 

 

Gracias a esos procesos de trabajo impregnados de los insumos y perspectivas del 

Enfoque de Derechos, se da una emancipación de los sujetos y por ende se alcanza 

la aplicabilidad del mismo, y no solamente con discurso escrito sino también desde la 
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praxis:”... nos atienden muy bien y nos enseñan a que en todo lugar debemos hacer 

respetar nuestro espacio como personas”. 

 

Concluyendo este apartado, cabe resumir la amplia aplicabilidad del ED en una ONG, 

cuando existe coherencia entre los que se escribe desde los objetivos, lo que se hace 

en las actividades y como se hace en los procesos de trabajo. 
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CAPITULO VI: DESAFIOS Y FORTALEZAS TEORICO- 

METODOLÓGICAS PARA LA APLICABILIDAD DEL ENFOQUE DE 

DERECHOS EN LAS ONG 

 

En la investigación se encontró una serie de aspectos relacionados con la 

aplicabilidad del ED en las ONG estudiadas, los cuales para una mejor compresión se 

definieron como desafíos y fortalezas. 

A lo largo del trabajo, se ha planteado que este enfoque es de reciente conocimiento 

y aplicación en Costa Rica, por eso se cree conveniente tomar los insumos generados 

tanto por las profesionales que laboran en dichas organizaciones como los 

identificados por las investigadoras. 

 

6.1) Desafíos 

Este apartado identifica que los desafíos teórico metodológicos para aplicabilidad del 

ED en las ONG,  se enfocan en tres esferas principales: Elementos Globales y 

Filosóficos, La Situación Nacional y La Dimensión Institucional. 

 

6.1.1) Elementos Globales y Filosóficos 

6.1.1.1) Automatización y aceleración  de la cotidianeidad:  

La vida automatizada así como la aceleración de la cotidianeidad, es decir las 

demandas de los empleos actualmente, las necesidades tecnológicas, los 

requerimientos adquisitivos de nuevos productos en el mercado, entre otros; hacen 

que se presente poca participación de  las familias, comunidades e instituciones. 



www.ts.ucr.ac.cr 

 

 

166

 

Se centran en cuestiones que dejan de lado el poder ofrecer respuestas claras a las 

necesidades de la población adulta mayor, y por su parte gracias a esta aceleración 

se busca lo comodidoso, las mismas adultos/as mayores dejan de lado la lucha por 

hacer valer los derechos y demandarlos ante las necesidades reales; la población 

tanto adulta mayor como en general se vuelve “conformista y pesimista”. 

 

Ante lo anterior, se puede ejemplificar que para una familia en donde todas las 

personas mayores de edad laboran es más fácil y cómodo que “el abuelo” se 

institucionalice, que inclusive pagar a alguien que le brinde apoyo en el proceso de 

cuido dentro del hogar, accediendo el adulto/a mayor para “no estorbar” en la 

familia, o bien  no ser una carga, dejando de lado la percepción de aquella o aquel 

sujeto, su derecho a la vida en familia y la posición real ante la situación sin manejar 

un sentimiento de culpa.  

 

6.1.1.2) La racionalización de lo irracional15  

Existen formas en que la sociedad misma enajena a los sujetos a través de múltiples  

ideas plasmadas pensamientos errados del progreso, de una democracia irreal  y la 

igualdad de los seres humanos, en donde desde el ED no es igualdad sino equidad 

para la población adulta mayor. 

 

Ante lo anterior se venden ideas de que la democracia está latente, así como dicha  

igualdad y progreso, limitando la emancipación de los sujetos los cuales viven otras 

realidades, limitando a su vez el accionar de las ONG, y es que quizás los derechos se 

han formulado ante la necesidad de respuesta hacia un porcentaje mínimo de la 

población adulta mayor16, dejándose de lado la satisfacción de las necesidades reales 

                                        
15 Esto basado en las ideas de Copérnico, Darwin, Freud, Nietzsche y Marx, los precursores 
de la Teoría Crítica. 
16 Que ya por ser seres humanos son sujetos de derechos. 
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y además el acceso a los derechos, donde  no considerados como tal, sino como una 

“ayuda” o una “caridad”. 

 

También se puede rescatar que existen los derechos, pero al darse una “cosificación 

del Yo” se limita que dichos derechos se hagan valer, tanto por la por la población en 

general como por las organizaciones y/o instituciones, y las personas adultas mayores 

inclusive. 

 

6.1.1.3)  Ausencia de redes comunales  

La incorporación de trabajo en redes comunales un mecanismo de apoyo en la 

aplicabilidad del Enfoque de Derechos, al fomentarse la participación y el apoyo no 

sólo desde instituciones sino también desde la misma comunidad y la familia, sin 

embargo, no existe educación y conciencia de dicha importancia. 

 

Una de las instituciones que ha venido trabajando esta metodología es AGECO, la 

cual ha recibido beneficios, sin embargo, es a penas un pequeño eslabón que no es 

suficiente para abordar toda la problemática que enfrentan los/as adultos/as 

mayores, por ello es importante instar y trabajar con el contexto inmediato de estas 

personas.  

 

6.1.1.4) Las características históricas de la formación de las ONG 

Las organizaciones e instituciones nacen bajo una coyuntura de enfoque filantrópico, 

de caridad y paternalista, situación que afecta la metodología de trabajo, ya que se 

requiere una “reconceptualización” en los objetivos, actividades y procesos de 

trabajo. 
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Si el fin de la ONG es mejorar la calidad de vida, desde una aplicabilidad del ED, se 

debe iniciar por conocer las necesidades reales según la población meta. Se percibe 

que en los inicios de la formación de las ONG en estudio (AGECO y FECRUNAPA) 

predominó el paradigma positivista y una posición paternalista, siendo un desafío 

preponderante en la aplicabilidad del Enfoque de Derechos, porque aun hoy 

posiblemente pueden existir ideas que estén impregnadas del paradigma que las vio 

nacer. 

 

Concluyendo este apartado cabe rescatar que la vejez y el envejecimiento 

desmitifican un proceso en el que la situación de los adultos mayores está empapada 

por mitos y prejuicios que culturalmente están amalgamando la sociedad, y no sólo 

en las ONG, además se considera que existe una necesidad de conocimiento 

técnico para un abordaje integral de la situación, que permita ver los diferentes 

niveles de la vida de la persona mayor, a nivel biológico, físico, emocional y de la 

calidad del servicio que se les ofrece. 

 

6.1.2) La Situación Nacional 

6.1.2.1) La globalización y sus demandas económicas 

La atención de los derechos se mercantiliza, es decir al mercado no le interesan los 

derechos en sí, sino el dinero y la riqueza. Afectan la formulación de programas y 

proyectos específicos dirigidos a una población que por muchos se considera 

“improductiva”, esto al no ser percibidas en la actualidad como “objetos que trabajen 

y produzcan en grandes cantidades”, sino por el contrario “objetos que demandan 

servicios y gastos”. 
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4.1.2.2) Interiorización de mitos 

Existe en la cultura costarricense una tendencia por estandarizar la concepción y 

percepción de la persona de edad avanzada, afectando  socialmente  y culturalmente 

al moldear con mitos (“el viejito que no puede hacer nada”, “el viejito que no puede 

trabajar, disfrutar o hacer ejercicio”, “pobrecito el viejito que debe estar enfermo por 

la edad”, entre otros) que limitan una concepción de sujetos. 

 

Dichos mitos llegan a interiorizarse tanto, que una persona es un actor activo y se le 

considera como tal (social y culturalmente) mientras se encuentra “bien” 

funcionalmente, produzca laboralmente y se constituya en un consumidor.  

 

Basado en lo anterior, el apoyo que se le brinda mayormente a otras poblaciones con 

políticas y/o acciones en general, se percibe como una inversión a corto y mediano 

plazo, siendo una inmediata o próxima fuerza productiva para el país. 

 

Los aspectos anteriores permiten analizar que existe una relación dialéctica entre las 

cuestiones meramente del ser humano y el contexto histórico - cultural que deben ser 

tomados en consideración por las organizaciones no gubernamentales, ya que se 

debe iniciar por romper con paradigmas preestablecidos para trabajar bajo un ED. 

 

6.1.3) La Dimensión Institucional 

6.1.3.1) Ausencia de capacidad resolutiva 

En relación con esta investigación, se puede traer a colación lo planteado en el 

capítulo  de la percepción de las funcionarias y las personas adultas mayores, donde 

se retoma, por ejemplo, el caso de AGECO que inclusive pierde el ingreso económico 

de la venta de los timbres, siendo una ONG con múltiples responsabilidades ante la 

población Adulta Mayor.   
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Es una realidad que al no contar con un ingreso económico la capacidad resolutiva 

disminuye, afectando a la población que demanda los servicios para mejorar su 

calidad de vida. 

 

6.1.3.2) CONAPAM es un ente rector y no operativo 

Según los y las mismas sujetas de investigación, no existe en Costa Rica un ente 

operativo que se encargue de hacer valer los derechos de las personas adultas 

mayores específicamente; si bien existe un órgano que es el CONAPAM, éste es una 

plataforma organizativa primordialmente. Se requiere fortalecer la capacidad política, 

la toma de decisiones estatales, comunales, asociativas y familiares. 

La propuesta de las personas adultas mayores participantes en el Taller realizado 

como parte de la metodología de esta investigación se vincula  a un Patronato 

Nacional de la persona adulta mayor que cumpla con las siguientes características: 

 

• Ente estatal que brinde atención en materia de cumplimiento y fortalecimiento 

de los derechos de las PAM. 

• Ente con características de un trabajo integral e interdisciplinario. 

• Institución con perspectiva de persona adulta mayor = sujeto /a de derechos. 

• Trabajo horizontal con la persona adulta mayor. 

• Acompañamiento en los procesos de denuncia y seguimiento de los casos. 

• Empoderamiento y educación hacia  las personas adultas mayores en la 

demanda de sus derechos. 

• Soluciones reales a la problemática actual en materia de violencia y abandono 

hacia la persona adulta mayor. 

 

Aunque es sabido que existen servicios en materia de denuncia y atención  como por 

ejemplo en el Ministerio de Justicia y/o la Defensoría de Los Habitantes, contando 

esta última con un departamento donde específicamente las Personas Adultas 
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Mayores pueden acudir; se requiere que las mismas estén más cercanas a la 

población meta y que se precisen características como las planteadas por los /as 

sujetos /as de investigación. 

 

Las personas adultas mayores expresaron la necesidad como un Patronato, se 

requiere analizar y sería competencia del Estado evaluar si la solicitud se puede 

satisfacer con la ampliación del CONAPAM y de la atención de la Defensoría de los 

Habitantes.  

6.1.3.3) El cambio de época asociado a la cuestión tecnológica 

Desde la Tercera Revolución Industrial, la cual se asocia a la cuestión científica –

tecnológica, se ha modificado de manera sustancial las condiciones de vida del ser 

humano y la familia, lo que influye a su vez con las formas de interacción.  

 

Asimismo, existe influencia del contexto actual: “...la civilización industrial tiende a 

valorizar al hombre17 por lo que produce durante su vida activa mas que por el valor 

en si como ser humano.”  (Piña, 15: 2004).Lo anterior es un verdadero desafío por la 

concepción que ya se ha formado en la población en general, y las ONG deben iniciar 

con trascender esta concepción. 

Por otra parte, las organizaciones en Costa Rica relacionadas con la población adulta 

mayor se perciben un marcado “divorcio”18 entre sí, es decir, entre el trabajo que 

realizan y los servicios que se brindan. Lo anterior dificulta más su accionar, ya que 

las innovaciones relevantes emergen en procesos de interacción social, con la 

participación de los/as sujetos/as de intervención. El futuro será de las organizaciones 

de innovación, que separan la investigación- transferencia – adopción. 

 

Consecuentemente, las ONG requieren innovar, esto retomando la cuestión histórica 

que se podría analizar, pues como expuso José de Souza Silva en una conferencia 

                                        
17 Interprétese para esta investigación como seres humanos 
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realizada en el Auditorio de la Facultad de Agronomía de la Universidad de Costa Rica 

(2003): “la innovación emerge de la interacción”. 

 

6.1.3.4) Necesidad de formulación teórico- social 

Un desafío importante lo constituye el que no se comprenden las nuevas y diversas 

formas de expresión del carácter social y la influencia que las modificaciones de 

estructuras socio- económicas ejercen sobre él. Se trata de producir un saber más 

exacto sobre la actual condición humana, o mejor dicho, de las distintas condiciones 

de la población adulta mayor. 

 

Se requiere mayor formulación teórica desde la investigación social en las ONG  que 

posibilite establecer las condiciones metodológicas de análisis del proceso psicosocial 

y en función de lo cual se explique la forma en que el sujeto representa y entiende la 

realidad en relación con sus derechos como seres humanos desde distintos niveles, 

para una real aplicación del ED. 

6.1.3.5) Sistematización de experiencias 

Existe la necesidad de sistematización y producción, ya que año con año las 

actividades que se realizan planificadamente o de forma improvisada, según las 

necesidades de la población adulta mayor, generan importantes insumos, los cuales 

se pueden compartir o implementar en acciones futuras.  

 

 6.1.3.6) Limitaciones institucionales  

Se identifican múltiples limitaciones institucionales, como por ejemplo la cuestión 

presupuestaria, existen enfoques de trabajo en algunos casos muy dispersos, falta 

                                                                                                                            
18 Este punto se retoma nuevamente mas adelante en limitaciones institucionales. 
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fortalecer los espacios de análisis desde los enfoques de los y las funcionarias, la 

limitación de espacios físicos afecta la cuestión metodológica, entre otros. 

 

Por otra parte, se requiere en Costa Rica una política que valore el comportamiento 

demográfico al menos a 20 años plazo  ya que quizás se requiera un mayor número 

de instituciones que dirijan su trabajo hacia la población adulta mayor, o bien 

fortalecer las existentes. 

 

Durante la investigación y el trabajo con las personas adultas mayores en el taller, se 

percibió que el acceso a organizaciones y/o instituciones que dan respuesta 

actualmente a esta población como por ejemplo FECRUNAPA, AGECO y/o el Hospital 

Geriátrico y Gerontólogo  Dr. Raúl Blanco Cervantes, es limitada. Los y las adultas 

mayores refirieron que existe población beneficiaria de estas entidades, pero queda 

un numero importante que no reciben beneficio de ninguna de ellas, ya que 

posiblemente las mismas no cuenta con los recursos para cubrir a toda la población. 

 

6.1.3.7) Limitada Coordinación 

Existen parámetros por satisfacer para mejorar la calidad de vida de la persona 

adulta mayor institucionalizada desde el ED, cuyo principal desafío es la limitación de  

recursos para satisfacer dicha necesidad, por lo cual si se diese mayor coordinación 

con las ONG se podrían elaborar posibles soluciones inclusive con la población adulta 

mayor, y poder ofrecer mayor cantidad de servicios de calidad a quienes lo requieren. 

 

En la cuestión metodológica de las organizaciones existen limitaciones en relación con 

el apoyo en procesos desde un Enfoque de Derechos, por ejemplo, el de acreditación 

de hogares, lo cual limita la solicitud de muchos adultos/as mayores que desean 

institucionalizarse y residir en un centro que les ofrezca calidad de vida, en donde 

además se fomente la participación de estos/as sujetos/as. 



www.ts.ucr.ac.cr 

 

 

174

 

 

6.1.3.8) Desconocimiento del Enfoque de Derechos y/o conocimiento vago 

del mismo 

Entre las profesionales entrevistadas se menciona, la existencia de un reducido o nulo  

conocimiento del Enfoque de Derechos, es por ello que para su aplicabilidad en la 

intervención de las ONG con la población adulta mayor se debe iniciar con 

capacitación sobre el mismo con el personal de las organizaciones, así como en la 

formación universitaria de los y las futuras profesionales. 

6.2) Fortalezas para la aplicabilidad del Enfoque de Derechos 

En materia de fortalezas teórico- metodológicos para aplicabilidad del ED en las ONG, 

se destacan: la situación nacional, elementos políticos y la dimensión institucional. 

6.2.1) La situación nacional y  elementos Políticos 

6.2.1.1) Creación de la Ley Integral de la Persona Adulta Mayor 

La existencia de una legislación es un esfuerzo importante, que permite dar los 

primeros pasos para fortalecer la defensa y promoción de los derechos de las 

personas adultas mayores, otorgando la posibilidad de contar con apoyo y “amparo” 

en materia legal. 

 

6.2.1.2) Creación del CONAPAM 

Al darse la creación del CONAPAM se identifica que desde el Estado se conoce la 

urgencia de la creación de instituciones y/u organizaciones que den respuesta a las 

necesidades de la población adulta mayor.  
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6.2.1.3) Fortalecimiento en materia de Gerontología en Costa Rica 

Actualmente la Universidad de Costa Rica cuenta con una maestría interdisciplinaria 

en materia de Gerontología, lo cual ha traído insumos importantes en esta área, entre 

algunos de ellos: más investigaciones, profesionales con mayores conocimientos en el 

ámbito gerontológico, fomento del conocimiento y la comprensión de los procesos 

químicos, físicos y biológicos de la persona adulta mayor (que funcionan 

independientemente de la interpretación e intervención humana), procesos 

educativos intergeneracionales de retroalimentación, entre muchos otros aspectos. 

 

6.2.2) La Dimensión Institucional 

6.2.2.1) Sensibilización de las funcionarias en la visión hacia la población 

adulta mayor 

Es de suma importancia que exista un personal sensibilizado ante la importancia de 

considerar a las personas adultas mayores como sujetos/as de derechos, lo cual se 

manifiesta cuando encontramos profesionales que creen en el desarrollo humano, la 

calidad de vida y la satisfacción plena de la población meta.  

 

6.2.2.2) Conciencia técnica 

La conciencia técnica busca comprender lo existente para aportarle insumos que 

produzcan un cambio que fomente la posibilidad de brindar una mejor calidad de vida 

a las personas como sujetos/as de derechos. 

 

Existe conciencia de la necesidad de trascender de un enfoque positivista, el cual 

genera cambio tecnológico y “felicidad” artificial con el fin de mantener el status quo, 
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todo ello  ante las necesidades reales de la población meta frente a una época de 

cambios, en lo cual se percibe la aplicabilidad del ED como una opción asertiva. 

 

6.2.2.3) Asistencia Social diferente al asistencialismo 

Se identifica que en las percepciones de las funcionarias no se apoya el paternalismo, 

filantropía y/o caridad; sin embargo, se percibe la situación económica como 

necesaria para una mejor calidad de vida en los hogares, la satisfacción de 

necesidades básicas y el cumplimiento de las directrices para el proceso de 

habilitación de los hogares, siendo esto no una regalía sino un derecho. 

6.2.2.4) Mayor concepto holístico de las funcionarias 

Es pertinente contar y promover la conjunción de partes involucradas, donde pueda 

proyectarse un grupo de actores sociales dinámico, que busca y lucha por conocer el 

tejido de las relaciones transformadoras que lo complementan. 

 

Los grupos de personas adultas mayores no son reducidos a variables(al menos eso 

refirieron los adultos/as mayores de AGECO en el taller y las funcionarias19), en 

donde la percepción es importante, así como la participación en las actividades y los 

procesos de trabajo. 

 

Las funcionarias de AGECO presentaron durante las entrevistas un interés por 

comprender la dinámica o movimiento interno de las personas adultas mayores 

dentro de la organización, así como en la familia y la comunidad. Es claro que se 

debe fortalecer, en ambas ONG, para la aplicabilidad del Enfoque de Derechos, la 

incorporación de estrategias de trabajo en donde se impulse manifestar la percepción 

de la propia realidad20 de la población meta. 

                                        
19 Ver capítulo 4 
20 Esta percepción se debe relacionar con la panorama de vivencias, la participación de hoy, 
ayer y por ende, a futuro. 
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CAPITULO VII: 

 EL PAPEL DE TRABAJO SOCIAL EN LA PROMOCION DEL 

ENFOQUE DE DERECHOS 

 

 

Trabajo Social es una profesión que desde sus orígenes ha incursionado en diversos 

espacios y ámbitos, los cuales han marcado su trayectoria.  

 

Los primeros pasos de la disciplina, iban a estar determinados por un carácter 

meramente paliativo y asistencial. Molina y Romero, citando a Alayón plantean: “la 

perspectiva de lo asistencial “es imprescindible en el trabajo social, pero nunca puede 

agotarse ahí la acción profesional crítica y comprometida con la justicia social y 

consecuente con los valores ético- filosóficos de la profesión” (Alayón, 1992 citado 

por Molina y Romero, 2001: 70). 

 

Esta perspectiva de asistencia iba a caracterizar uno de los períodos de la profesión, 

abriendo espacios y permitiéndose legitimarse ya que la/el trabajador/a social iba a 

visualizarse como un/a intermediador/a entre el Estado y la sociedad. 

 

Posteriormente evolucionaría hacia perspectivas más integrales y de crecimiento de la 

población meta, ya que más que dar dádivas o hacer caridad, se constituía en una 

forma de satisfacer las necesidades de las personas, grupos, comunidades, sectores u 

otros. Como lo señalan Molina y Romero, “la práctica profesional de Trabajo Social es 

una expresión más de la práctica social identificada como una especialización del 

trabajo colectivo, se afirma como profesión integrada al sector público en la 

progresiva ampliación del ámbito de acción del Estado y de la prestación de los 

servicios sociales, de las formas organizativas de la sociedad civil y se vincula con las 

actividades productivas” (Molina y Romero, 2001: 26). 
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La profesionalización de Trabajo Social, estaría estrechamente vinculado con el 

contexto pues conforme la dinámica social, política, económica, cultural, ideológica, 

geográfica, étnica y demás vaya cambiando así va trascendiendo Trabajo Social, 

planteándose una intervención más orientada hacia el reconocimiento, defensa y 

promoción de derechos, el respeto y reconocimiento de usuarios/as de servicios más 

que destinatarios de acciones paliativas, la búsqueda y ejecución de acciones 

transformadoras más que inmediatistas y reducidas, entre otras.  

 

Al respecto Molina y Romero estiman: “para el trabajo social reconceptualizado, el 

hombre es un transformador del mundo, por lo tanto sujeto, que puede optar y 

mediante la praxis se recrea y transforma su realidad. El hombre es trascendente 

hacia un mundo mejor” (Ibid:127). 

 

Esta visión se iría incorporando paulatinamente en la intervención profesional, 

estableciendo medidas más acordes a las necesidades y características del ámbito, 

sector, población y demás, en el que el/ la trabajador/a social se encuentre inserto/a.  

 

 

7.1 Trabajo Social  con, desde y para: personas adultas mayores, 

Organizaciones No Gubernamentales y Derechos Humanos 

 

En lo que respecta a la labor desempeñada con personas adultas mayores, puede 

señalarse que ha existido un esfuerzo significativo por incorporar desde Trabajo 

Social acciones tendientes hacia el reconocimiento, aceptación, aprovechamiento y 

promoción de las condiciones de vida y los derechos de las personas en edades 

avanzadas.  

 

Parte de esta labor se ha constituido en todo un reto, puesto se ha tenido que 

trabajar arduamente por lograr y/o reducir (en alguna medida) la brecha con los 
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anteriores planteamientos, dado que el contexto de las personas adultas mayores ha 

estado permeado por una concepción socio- cultural- ideológica (desfasada y 

peyorativa) que ha calado en la auto percepción de éstas personas y en general, en 

todo su entorno. 

 

Autoras como Tenorio y Vásquez, lo destacan en la investigación denominada Un 

encuentro de adultos mayores y niños para la búsqueda de solidaridad 

(2000), puesto al inicio de su trabajo detectaron que se maneja una visión negativa 

sobre el envejecimiento; además existe desconocimiento sobre el proceso de 

envejecer y hay una ausencia de opciones para que las personas se acerquen a otras 

en la sociedad. 

 

Con un criterio similar, Castro plantea que es: “… a través de la funcionalidad del 

organismo como mejor se puede aprecia el proceso de envejecimiento” (Castro, 

2000: 92), y explica que el/la adulta mayor, cuando sufre aumento de “deterioro” y 

por no ser una fuerza productiva, no se identifica como una persona que todavía 

cuenta con una serie de derechos, los cuales deben procurarse satisfacer. 

 

Es así como desafortunadamente, por años, ha existido toda una serie de 

estereotipos y mitos acerca de las personas adultas mayores, siendo consideradas 

como un grupo históricamente reducido, vulnerabilizado, invisibilizado e incluso 

discapacitado, ya que social y culturalmente ha predominado una fuerte relación 

entre años y disfuncionalidad, a pesar de que científicamente el número de años no 

es indicador de deterioro, más si lo constituye el estilo de vida.   

 

Ante estas concepciones, la labor del Trabajo Social puede resultar pertinente, en 

tanto su aporte pueda o sirva para que estas personas igualmente con capacidades 

pueda asumir un papel activo en la construcción de una vejez con calidad de vida, 

donde tanto la auto percepción como percepción del entorno identifique a un/a ser 
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humano que se encuentra en una etapa más de la vida y en la que igualmente 

requerirá de una serie de elementos para poder vivir.  

 

Sin embargo, ante un contexto inequitativo y de difícil acceso a las oportunidades y 

los medios, para alcanzar y/o mejorar las condiciones de vida de los/as adultos/as 

mayores, puede retomarse en la profesión los puntos que cita Kisnerman: “como 

disciplina, basada en principios éticos y cuyo eje central es el respeto a la persona, 

las acciones que desarrolla el Trabajo Social promueven la responsabilidad, la 

autodeterminación, la creatividad, la apertura la cambio, la participación y el 

sentimiento comunitario en los individuos y/o grupos que atiende. Dentro de este 

marco, el Trabajo Social  propicia la movilización del sector social involucrado, en 

acciones para su beneficio y que responden a sus necesidades” (Kisnerman, 1970 

citado por Calvo y otros, 1993: 139). 

 

De lo anterior cabe resaltar la importancia de considerar a las personas sujetas o 

destinatarias de la acción profesional como agentes activos en la modificación de su 

condición, puesto es un elemento que abarca más allá de la intervención meramente 

asistencial y paliativa, promoviendo la autonomía e independencia de la población 

adulta mayor. 

 

Con esta perspectiva, es posible visualizar otras alternativas que presenten y 

desarrollen con mayor claridad y con una posibilidad reconocida y abierta dichas 

acciones, como es el caso de las ya conocidas Organizaciones No Gubernamentales. 

 

Al respecto, Picado en una investigación reciente (2002) señala cuatro posibles 

razones de por que los/as profesionales en Trabajo Social deciden trabajar en 

ONG: 
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1. “La búsqueda de escenarios desde los cuales se puedan desarrollar acciones e 

iniciativas congruentes con un compromiso social y político hacia los grupos o 

sectores sociales de interés. 

2. Lograr incursionar en un escenario en el cual se aborden temas de interés, 

desde una perspectiva crítica y de exigibilidad de derechos21. 

3. Lograr un espacio laboral que permita la creatividad metodológica y la 

flexibilidad. Al ser organizaciones pequeñas permite tener acceso a una reflexión 

continua y a compartir permanentemente sus preocupaciones teóricas, ontológicas, 

metodológicas y epistemológicas. 

4. Búsqueda de un espacio que permita el desarrollo de un proyecto de vida 

personal y familiar” (Picado, 2002: 9-10). 

 

Si se retoma uno de los criterios del surgimiento de las ONG, se observa la 

congruencia que existe entre el planteamiento de soporte y apoyo que desempeñan 

dichas organizaciones con respecto a la crisis económica, política y social de la 

década de los ochenta y los puntos citados, en donde el trabajo se orienta y 

promueve hacia la innovación, tomando en cuenta para ello tanto las características 

del medio como las de la población meta. 

 

Por ello puede resumirse, como expresan Calvo y otros: “...si la reducción del papel y 

tamaño del Estado, se ha concebido bajo un proceso de racionalidad que pretende 

mejorar y hacer más eficaz la labor de este, la ampliación del espacio profesional vía 

ONG´s, debe esforzarse en contribuir y facilitar la gestión popular impulsada por 

estas. En tal marco, el Trabajo Social tiene una basta experiencia acumulada que 

puede aportar de manera significativa a complementar los esfuerzos que realizan 

estas organizaciones” (Calvo y otros, 1993: 148) (sic). 

 

                                        
21 El resaltado con  cursiva es de las investigadoras 
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De igual forma con la incorporación de Trabajo Social a otros espacios, permanece 

vigente y todavía con mucho por hacer desde los ámbitos ya reconocidos, como por 

ejemplo en el de Derechos Humanos. 

 

Desde la perspectiva de Eroles (1997): “el Trabajo Social y los Derechos Humanos 

tienen una relación estrecha, que se hace más evidente frente a la necesidad de 

participar en América Latina en la transformación de nuestras democracias todavía 

fragmentadas, vacilantes y adolescentes, en democracias sustantivas y plenas, donde 

“todo el hombre y todos los hombres” (varones y mujeres) sean libres e iguales y 

accedan al más alto nivel de participación y calidad de vida que el desarrollo de la 

humanidad hoy posibilita” (Eroles, 1997: 56). 

 

En esta construcción de nuevas alternativas de atención, se convierte en necesidad y 

prioridad la participación de los/as involucrados/as, en tanto, la condición o situación 

presentada puede y debe ser una circunstancia y no un estado estático y 

permanente; por ello los/as trabajadoras/es sociales deben realizar una lectura crítica 

de la situación, donde los derechos humanos sean un patrón por seguir, ya que son 

las condiciones mínimas con las que cuenta el/la ser humano para poder realizarse 

como individuo. 

 

Además es necesario aportar que lineamientos como estos son los que facultan o 

llegan a permitir (como indicaba Eroles) la transformación de democracias, y 

ubicando este mismo argumento en la investigación, podría contribuir con las 

personas adultas mayores, las cuales mayormente, por su estilo de vida, sufren más 

directamente las adversidades del entorno. 

 

La participación de trabajadores/as sociales en el cumplimiento, la defensa y la 

promoción de los derechos humanos aborda diversos aspectos: “aquí está el 

compromiso del trabajo social, en punto al amplio arco de las políticas sociales, pero 
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también en la consolidación de una “cultura” de los derechos humanos”, que requiere 

un proceso educativo abierto a todos los sectores de la vida comunitaria, que 

abarque naturalmente a aquellos que tradicionalmente han sido privados de sus 

derechos” (Eroles, 1997: 56). 

 

El párrafo anterior, incorpora varios de los elementos presentes en el Enfoque de 

Derechos, donde se identifica claramente “no a un/a viejito/a, que tras de eso 

necesita ayuda” sino a un ser humano, sujeto/a de derechos que requiere de un 

insumo para maximizar sus potencialidades, apoyar y contribuir a la satisfacción de 

sus necesidades y derechos.  

 

Al respecto, Ruiz también plantea: “los Derechos Humanos tienen una importancia 

fundamental en el ejercicio profesional de Trabajo Social. Establecen una diferencia 

sustancial en tanto una intervención centrada en los derechos y no en las carencias o 

necesidades, conlleva un fundamento teórico distinto, una consideración de las 

personas como sujetos de derechos22 y deberes en la acción profesional (no de 

objetos de asistencia o protección), conlleva también estrategias de trabajo 

diferentes e imprime a las acciones profesionales e institucionales, un carácter de 

obligatoriedad y a las personas sujetos, una perspectiva de exigibilidad” (Ruiz, 2002: 

88). 

 

Ahora bien, teniendo claro que aunque derechos humanos no es igual que ED23, la 

labor asignada en Trabajo Social debe ser mucho más puntual y enérgica, por cuanto 

se cuenta ya con premisas definidas. Si bien los derechos humanos son el punto de 

partida, el ED se constituye en un mecanismo para hacer realidad esas pautas que 

garantizan la integridad y desarrollo del ser humano.  

 

                                        
22 El resaltado con cursiva es de las investigadoras 
23 Aspecto abordado en el marco conceptual 
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De igual forma, con la orientación teórica, ontológica, epistemológica y metodológica 

que ha podido observarse en Trabajo Social, se ofrece a continuación una propuesta 

de posibles funciones que podría desempeñar el/la trabajadora social desde las ONG 

que intervienen con personas adultas mayores en Costa Rica (las cuales se 

identificaron en la investigación) y en las que se procura la incorporación del Enfoque 

de Derechos.  

 

 

7.2 Papel de Trabajo Social: acciones por y para sujetos/as de derechos 

desde ONG en Costa Rica 

 

Trabajo Social es una disciplina que ha abierto he incursionado en muchos espacios, 

por lo que ha tenido que desempeñar múltiples funciones, encontrando que algunas 

buscan o pretenden en alguna medida la potenciación del ser humano. En las últimas 

décadas se ha apoyado importantemente un Enfoque de Promoción Social, por 

cuanto se constituye en una herramienta práctica y congruente con algunos de los 

intereses y necesidades personales, profesionales, institucionales y/o estatales. 

 

Molina y Romero plantean: “la promoción social constituye el conjunto de acciones 

encaminadas a lograr que sectores de la población logren una mejor calidad de vida. 

Se apoya en acciones de concienciación, movilización de recursos personales, 

grupales y del entorno, de la capacitación mediante el desarrollo de conocimientos, 

habilidades y actitudes que les permitan a las personas y a los grupos participar 

efectivamente en la toma de decisiones, lograr el acceso a los servicios, organizarse 

según sus intereses; esto es, estimular, reorientar y fortalecer esfuerzos colectivos 

tendientes a enfrentar problemas y situaciones comunes, con el propósito de mejorar 

la calidad de vida y promover un desarrollo con equidad” (Molina y Romero, 2001: 

95).  
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Tomando en cuenta el planteamiento anterior, puede complementarse esta 

perspectiva con el ED, dado que éste se constituye en la aceptación y 

operacionalización de los derechos humanos. 

 

Con la existencia de estas orientaciones, queda primordialmente el interés y esfuerzo 

de aquellas personas que lo quieran poner en práctica. Por tal motivo, con base en la 

información obtenida en esta investigación del área de Trabajo Social se ofrecen 

elementos que la/el profesional  pueden desarrollar.   

 

� Promoción: desde este punto el/la trabajador/a social puede básicamente 

promover tres aspectos; en primer lugar debe buscar el autoreconocimiento, 

aceptación de las potencialidades y capacidades que las personas adultas mayores 

tienen como seres humanos. Segundo, la sociedad en general debe asumir y 

entender el envejecimiento como un proceso normal y natural de la vida, el cual se 

constituye en un proceso y no un momento descontextualizado. Finalmente, la 

generación tanto por parte de las mismas personas adultas mayores como del 

entorno de condiciones que propicien calidad de vida para este grupo poblacional.  

 

� Información: el/la trabajador/a social debe contar con datos actualizados que 

le permitan desarrollar intervenciones más acordes a las necesidades de la población 

meta. La información puede provenir de muchas y muy diferentes fuentes, de ahí la 

importancia de obtenerla y poder transmitirla. 

 

� Facilitador/a: una profesión que a lo largo de su trayectoria ha cambiado e 

incorporado en nuevas orientaciones, busca incursionar en acciones en las que las 

personas sean los verdaderos y principales actores. Desde este punto de vista, el/la 

trabajador/a social puede y debe implementar herramientas que faculten a las 

personas de edad avanzada. 
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� Investigación: la ubicación de Trabajo Social en el área de Ciencias Sociales 

permite el establecimiento de vínculos importantes con las personas que trabaja, por 

eso y ante contextos tan dinámicos, es necesario e importante manejar información 

vigente que permita ofrecer aproximaciones a la situación de los/as adultos/as 

mayores tanto en ámbitos como el individual, familiar, comunal, nacional, laboral y 

otros; con el fin de que las respuestas se encuentren acordes a la realidad, 

permitiendo así el máximo aprovechamiento de los recursos. 

 

� Educación: en el trascurso del desarrollo de la profesión, se ha identificado 

como una de las funciones necesarias la de educación, por cuanto la interacción con 

las personas genera procesos de enseñanza mutua, es de esta forma que se plantea 

desde este ámbito que para lograr y/o promover cambios se debe empezar por 

aprehender a identificar y conocer toda una serie de elementos (físicos, económicos, 

sociales, culturales, ideológicos, religiosos, personales) que se presentan en la vejez. 

El/la trabajador/a social para poder transmitir estos aspectos quizás a otras personas, 

entidades, instituciones y otros deber haber adquirido tanto conocimiento teórico 

como práctico. 

 

� Gestión: en la mayoría de las instituciones estatales los recursos ya sea 

económicos, humanos, tecnológicos, entre otros son bastante reducidos, lo que 

dificulta el desarrollo de las acciones; asimismo existe también otro tipo de carencias 

como la falta de espacios de interrelación con otras personas y grupos etáreos, de 

crecimiento personal, desarrollo de actividades productivas y económicas y más, las 

cuales pueden irse abordando en la medida que un/a trabajador/a social ponga en 

práctica una serie de puntos que están estrechamente vinculados con la gestión: 

promoción, coordinación, sensibilización y demás, los cuales favorecen la creación y 

satisfacción de estos y otros indicadores. 
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� Evaluación: criterios como: determinar el cumplimiento de lo asignado, la 

satisfacción de las personas involucradas, la corrección de las debilidades 

encontradas, las pautas por seguir, opinión o criterio de lo realizado o por realizar, 

son parámetros fundamentales en Trabajo Social, ya que son parte de las acciones 

críticas que se desarrollan desde de la profesión, las cuales pretenden procesos de 

retroalimentación, eficiencia y eficacia.   

 

� Negociación: las personas adultas mayores son un grupo vulnerable en 

muchos contextos, por eso es pertinente contar con una persona capaz de generar 

beneficios, insumos a las partes involucradas y concretamente en esta área para 

los/as adultos/as mayores. Estas características, afortunadamente forman parte del 

perfil de los/as trabajadores/as sociales, los/as cuales cuentan con elementos teóricos 

y prácticos que pueden utilizarse para llegar a acuerdos y obtener beneficios y 

ganancias a los/as diferentes actores involucrados/as. 

 

� Generador/a: la atención de problemas sociales presenta la dificultad de que 

como constante se maneja la faltante de recursos no sólo económicos sino también 

humanos, infraestructurales, entre otros. De aquí se deriva el aspecto y labor, de 

contar con un/a trabajador/a social que tenga la fortaleza de producirlos. 

 

� Coordinación: este rubro se justifica fundamentalmente con el refrán de que 

“la unión hace la fuerza”, puesto cuanto más actores se involucren y participen 

activamente en la atención y solución a las necesidades, dificultades y/o problemas 

presentados por las personas mayores, más posibilidades existen de que se logren 

satisfacer en porcentajes considerables. De esta forma, la labor que puede 

desempeñar el/la trabajador/a social en el enlace con diferentes partes, así como la 

identificación de un/a actor/a que organice las diferentes acciones, marcaría una 

pauta importante para las personas adultas mayores en tanto también puedan 

desempeñar un rol activo. 
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� Sensibilización: como ya se ha enfatizado, el desconocimiento que existe a 

nivel general en la sociedad alrededor del envejecimiento y la vejez es considerable, 

por eso en hora buena existen profesionales (entre ellos por supuesto Trabajo Social) 

que señalan las características de cada etapa de la vida así como las debilidades, 

pero a su vez las muchas fortalezas desconocidas que existen alrededor de un grupo 

social marcado desafortunadamente por los mitos y estereotipos: los/as adultos/as 

mayores. 

 
� Sistematización: las experiencias generadas en los muchos de los campos 

que Trabajo Social ha intervenido son fuentes ricas de conocimiento, puesto cada 

acción ofrece y presenta condiciones muy particulares y concretas de cada realidad, 

entorno o situación atendida. La posibilidad de que los/as trabajadores/as transmitan, 

compartan e implementen enseñanzas con otros/as profesionales y personas, 

producto de la intervención profesional, se convierte en un insumo y un recurso 

valioso.  

 
Estos elementos identificados como papel pretenden ser un acercamiento e insumo 

para los/as profesionales en Trabajo Social, los cuales pueden ser retomados e 

interiorizados para la promoción de una opción más integral de atención para este 

grupo poblacional, etáreo, cultural, social pero fundamentalmente, antes que otra 

clasificación, seres humanos, en donde se pueda “ir hacia una concepción más amplia 

de los derechos humanos, que incluya la lucha por la emancipación en lo político, en 

lo económico, en lo personal, en lo existencial y en lo ecológico. La meta es el 

desarrollo de lo más central del ser humano, SU CONCIENCIA” (Molina y Romero, 

2001: 121). 

 
Finalmente, pero sin desestimar muchos otros papeles que puede desempeñar un/a 

trabajador/a social, se considera que debido a la interrelación con la población meta y 

el entorno de ésta, la/el profesional en Trabajo Social puede identificarse como un/a 

líder, una persona con iniciativa y empatía que cree, siente, lucha y se esfuerza por 
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que las personas con las que trabaja e interviene no sean sujeto de una intervención 

marcada por posiciones verticales, positivistas, asistencialistas, reducidas e 

inmediatistas, sino una en la que se sintetiza como UN/A SUJETO/A DE DERECHOS. 
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CAPÍTULO VIII: 

CONCLUSIONES  

 

Este apartado destaca y presenta las ideas principales que surgieron o identificaron 

las investigadoras en el proceso de investigación, por ello debe señalarse que son 

muy concretas, por cuanto pretenden dar básicamente una aproximación. 

  

� Inicialmente puede mencionarse que, diversas disciplinas se han encargado de 
definir un concepto para la persona mayor de 65 años, sin embargo cada una lo 

presenta según su posición, visión y teoría. Después de la investigación realizada, 

desde la aplicabilidad del ED, no es importante el concepto en sí, sino más bien 

fomentar una educación social en relación con dicha población, es decir disminuir los 

menoscabos, los mitos y la cuestión peyorativa.  

 

Los derechos de estas personas no se expresan tan sólo con un concepto, sino por la 

educación y sensibilización tanto en los sistemas educativos como en la familia, la 

sensibilización social, la posición política y el respeto a los derechos humanos. Ante lo 

anterior las ONG juegan un papel muy importante, ya que desde sus objetivos se 

podrían programar actividades dirigidas a la población en general (como por ejemplo 

niños/as), en donde se incentive la sensibilidad y el respeto hacia las personas 

mayores de 65 años 

 

� Las Organizaciones No Gubernamentales se identifican como un medio para 
ofrecer opciones acordes a las necesidades de las personas adultas mayores. Existen 

diversos elementos, que han asociado y permiten asociar a estos entes como 

opciones alternas a la intervención estatal, puesto generalmente sus respuestas son 

más concretas o de mayor magnitud, en la satisfacción de necesidades y/o 

promoción de los derechos de las personas. En el caso de las personas adultas 

mayores dicho criterio es asumido de igual forma, principalmente por cuanto el 
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número de instituciones de índole público que ofrece acciones para la población no 

institucionalizada son bastante reducidas. 

 

Asimismo, la posibilidad de implementar diferentes modelos en la intervención con 

este grupo de personas, se constituye en una puerta para el desarrollo de acciones 

acordes a la realidad que los/as adultos/as presentan.  

 

� El Enfoque de Derechos es relativamente nuevo, por ende en relación con 
población adulta mayor y ONG es la presente investigación la primera que se realiza 

en Costa Rica. Han existido otros enfoques en estudiados y utilizados, por ejemplo: 

desigualdad, dependencia, vulnerabilidad, entre otros. El ED se constituye en la 

operativización de los derechos humanos plasmados y reconocidos en documentos 

jurídicos- legales, que se plantean tanto dentro de las fronteras donde se habita 

como a nivel internacional. 

 

� El Enfoque de Derechos se constituye en alternativa de trabajo para la atención 
de las personas adultas mayores en Costa Rica. Desde el inicio de esta investigación, 

se señaló la reciente incorporación de este modelo a diferentes esferas o ámbitos de 

trabajo en Costa Rica, sin embargo sus planteamientos, premisas e ideas hacen 

visualizar que dicho enfoque es un elemento ágil, práctico y novedoso para 

operativizar los derechos humanos inherentes a las personas, en donde los/as 

individuos se identifican no como simples depositarios de estos aspectos, sino como 

agentes activos en la construcción y transformación de su realidad y en las que la 

sociedad en general, instituciones públicas, privadas, organizaciones no 

gubernamentales y el mismo Estado, desempeñan también un papel activo en la 

generación y promoción de acciones para el cumplimiento y satisfacción de los 

derechos y las necesidades presentadas por las personas. 
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� La aplicación del ED, en las dos ONG estudiadas se conforma en los primeros 
pasos, por cuanto en dichas organizaciones no existe todavía una apertura más clara 

y total para el abordaje y desarrollo de este enfoque. Aunque, en ambas ONG la 

incorporación de éste no presenta congruencia o similitud, si existe premisas que 

permiten identificar en cada una elementos que podrían desembocar en un desarrollo 

más amplio. 

 

� Sin caer en comparaciones o una evaluación de la labor de cada ONG, ya que no 
es el Enfoque lo que define el trabajo de las organizaciones (es más bien una 

alternativa para poner en práctica lo que se busca con esta investigación), se 

presenta que la aplicabilidad del ED en FECRUNAPA, según la percepción de las 

funcionarias, en los objetivos, actividades y procesos de trabajo, existe 

desinformación de dicho enfoque por lo cual su aplicabilidad explícita no es posible. 

 

Sin embargo, en lo que respecta implícitamente, en el capítulo tres se puede 

identificar un leve acercamiento a la aplicabilidad en los procesos de trabajo, ya que 

se busca satisfacer las necesidades de la población adulta mayor. 

  

Las actividades no se dirigen a las personas adultas mayores, es aquí en donde se 

encuentra la mayor limitación del ED, ya que desde el mismo deben ser ellos/as con 

quienes se trabaje la satisfacción de sus necesidades y los servicios que se les 

brindan.  

 

Por su parte en AGECO, existe también la limitación del desconocimiento del enfoque, 

pero sus actividades al dirigirse más a la población adulta mayor, se acercan a la 

aplicabilidad del Enfoque de Derechos, lo que se identifica con el criterio de las 

personas adultas mayores, puesto desde su percepción se da un gran esfuerzo por 

alcanzarse la participación social, y ante todo la participación de actores sociales (las 

personas adultas mayores) en las actividades e AGECO. 
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� Existe la limitación en la aplicabilidad del Enfoque de Derechos en las ONG hacia 
la población adulta mayor, principalmente en lo que respecta a “trabas económicas” 

para accesar a algunos  derechos, como la recreación. Según las personas adultas 

mayores, sujetos/as de investigación  existen muchos grupos que no tienen donde 

reunirse “... y para ocupar un salón comunal hay que pagar mensualidades”, 

tomando en cuenta que los ingresos económicos que perciben un importante número 

de éstos/as, alcanza primordialmente para satisfacer sus necesidades más 

fundamentales. 

 

 

� Se nombraron múltiples derechos y deberes que las personas adultas mayores 
consideran deben promoverse con apoyo de las ONG, algunos ya existen dentro de la 

legislación y otros que deberían incorporarse:  

1.   Cortesía y respeto por parte de todos los ciudadanos hacia el adulto mayor. 

2.   Acceso a servicios médicos oportunos y  a estudios académicos. 

3.   Seguridad Ciudadana. 

4.   Libertad de expresión y derecho a ser escuchado. 

5.   No abandono de ancianos en hospitales y asilos. 

6.   Sanción a las agresiones físicas y psicológicas. 

7.   Pensión por vejez e invalidez y ayudas para gastos fúnebres. 

8.   Exoneración de impuestos municipales y de bienes inmuebles a adultos mayores 

de escasos recursos. 

9.   Derecho a la asociación para mejora de la calidad de vida y espacios de 

enseñanza para hacer valer los derechos. 

10.  Sistema vial seguro, aceras y carreteras dignas. 

11.  Buena atención medica, buen trato, y medicamentos adecuados. 

12.  Preparación académica, técnica y promoción del ejercicio físico. 

13.  Fortalecer un buen manejo espiritual  

14.  Auto cuidado. 
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� Trabajo Social, es una disciplina que por su formación teórica, práctica y 
metodológica se constituye en un elemento práctico, pertinente e incluso necesario, 

para y en la aplicación del ED desde cualquier ámbito y población, dado que la amplia 

experiencia en la defensa, promoción y ampliación de los derechos humanos 

permiten visualizarla también como un agente de igual o mayor preponderancia en la 

operativización de dichos derechos.  
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CAPÍTULO IX: 

RECOMENDACIONES 

 

 

De igual forma que el apartado de conclusiones, éste pretende  brindar algunos 

insumos que podrían tomarse en cuenta tanto para la aplicación del ED en estas dos 

Organizaciones No Gubernamentales como elementos que podrían favorecer otras 

futuras o posibles acciones. 

 

� En primer lugar, existe un marcado crecimiento de la población adulta mayor en 
el ámbito mundial lo que justifica la investigación de nuevos enfoques para dirigir el 

trabajo por parte de las ONG, con el fin de que las mismas ofrezcan servicios a las 

necesidades presentadas por dicho grupo poblacional.  
 

� El concepto de vejez y el de envejecimiento se refieren a cuestiones diferentes 
aunque están relacionados, el primero se refiere a “la última etapa de la vida de un 

ser humano, cuando se acentúan los signos y efectos del envejecimiento, y cuando 

se manifiestan una multiplicidad de condiciones crónicas” (Hidalgo, 2001: 32), y el 

segundo “… es el proceso de vivir: nacer, estar vivo y morir... fenómeno afín a la vida 

misma” (Hidalgo, 2001: 29). 

 

� Se requiere que las organizaciones estatales, comunales, la familia no 
obstaculicen los procesos, sino que se brinde apoyo a estas organizaciones que 

trabajan diariamente con esfuerzo para aportar  una mejor calidad de vida a la 

persona adulta mayor. 

 

� El Estado debería promover mayor número de programas dirigidos a la población 
adulta mayor tomando en cuenta las necesidades reales de la misma los cuales 
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cuentes con objetivos y metas claras a alcanzar, por ejemplo programas para apoyar 

a las ONG. 

 

� Se recomienda analizar un enlace real entre las acciones de las organizaciones 
que dirigen su trabajo a las Personas Adultas Mayores,  la unión entre si podría lograr 

más beneficios y menor duplicidad de funciones. 

 

� Se recomienda la Formación de un Patronato Nacional de la Persona Adulta 
Mayor desde la investigación realizada, esto como resultado inclusive de la 

participación y percepción de las personas adultas mayores. 

 

� Se amerita para las ONG aumento de recursos, no sólo económicos sino de 
apoyo humano, técnico y espacios de participación social. Es importante rescatar que 

en este punto y desde un ED para el trabajo de ONG, éstas necesitan mayor escucha 

en sus opiniones y recomendaciones hacia entes Gubernamentales y otras 

organizaciones, esto porque las ONG pueden llegar a ser un instrumento de 

comunicación de la población adulta mayor, con el cual se pueda conocer las 

necesidades reales. 
 

� Es necesario para la aplicabilidad del Enfoque de Derechos que la población 
adulta mayor solicite y demande en relación con sus necesidades, pero también 

aporten dentro de sus capacidades y posibilidades para la mejora de los servicios que 

se ofrecen. 

 

� Fomentar en las ONG que las personas adultas mayores con mejor capacidad 
resolutiva apoyen a las de menores ingresos, buscando mayor equidad en los 

servicios recibidos, claro esta  sin caer en discriminación. 
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� Desde la aplicabilidad del ED podría fomentarse la promoción de los programas 
dirigidos a la población adulta mayor existentes en este país, es una necesidad 

inminente, ya que mucha de la población desconoce la existencia de los mismos por 

lo cual no pueden ser beneficiarios/as. 

 

� Se requiere desde la aplicabilidad del ED, el promover mecanismos especiales 
para el acercamiento e incorporación masculina y de otras personas adultas mayores 

en actividades de las ONG, por ejemplo en  las realizadas en Centros Diurnos o las 

ONG como AGECO. 

 

� En cualquier ONG que se interese por la aplicabilidad del Enfoque de Derechos 
debe tomar en cuenta que no puede existir desconocimiento del enfoque, mucho 

menos con ausencia del contacto con la población meta.  

  

� Además, debe existir un acercamiento a la equidad, desarrollo social, 
involucramiento de la familia y la comunidad, compromiso individual y colectivo, así 

como disminución de creencias en mitos y menoscabos en contra la población adulta 

mayor. Algo que existe en ambas ONG y que es fundamental para la aplicabilidad del 

enfoque, es el compromiso de las y los funcionarios de las organizaciones, así como 

la sensibilización. 

 

� Trabajo Social debe ampliar más su labor, en cuanto a brindar información 
acerca de dicho enfoque, promover una incorporación más abierta en estas 

organizaciones y velar y potenciar la conformación de sujetos/as de derechos. 
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