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Resumen académico 

El presente estudio, profundizó en el tema de la política social para la persona adulta mayor en 

Costa Rica; al colocar como problema de investigación: ¿Cuáles son los mecanismos de 

participación política de las personas adultas mayores y su incidencia en la formación de la 

política social costarricense para la atención de sus demandas, en el período 1990-2013?  

Para responder a los objetivos de la pesquisa, se efectuó una contextualización de la política 

social para la población adulta mayor, la cual parte de una comprensión de política social 

ampliada, en tanto, se recuperan las diversas acciones realizadas, a nivel nacional e internacional, 

con miras a la atención del proceso de envejecimiento y vejez. 

La reconstrucción de la política social posibilitó identificar que el proceso de creación de la Ley 

Integral para la Persona Adulta Mayor (Ley 7935) y de la Política Nacional de Envejecimiento y 

Vejez 2011-2021 implicaron mecanismos de participación política; así como también facilitó 

abstraer los siguientes mecanismos: el Foro Consultivo de Personas Adultas Mayores del 

Consejo Nacional de la Persona Adulta Mayor (CONAPAM); las Reuniones Internacionales y 

Regionales de la Sociedad Civil; las Comisiones Locales de Incidencia, el Proyecto Observatorio 

de los Derechos de las Personas Adultas Mayores y el Foro Permanente sobre Análisis y 

Propuestas de Políticas Púbicas en materia de Envejecimiento, Vejez y Persona Adulta Mayor de 

la Asociación Gerontológica Costarricense (AGECO); las Redes Provinciales de la Junta de 

Pensiones y Jubilaciones del Magisterio Nacional (JUPEMA) y las formas de acción colectiva.  

La aprehensión de los mecanismos de participación y de las respectivas necesidades y demandas 

posicionadas en la esfera pública contribuyó a recuperar las particularidades y aspectos que 

pueden limitar o potencializar el involucramiento de las personas adultas mayores en los 

espacios de participación política, así como los resultados e incidencia generada en el proceso de 

formación de la política social. 
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En relación con lo previamente indicado, se concluye que la población adulta mayor por medio 

de los mecanismos de participación política incide en el proceso de formación de la política 

social. Incidencia que se dilucida no solamente en la colocación del tema de la vejez y el 

envejecimiento, sino también en la demanda de una intervención que brinde respuesta a las 

 necesidades de este grupo etario, como evidencia de la consideración previa de sus intereses, 

derechos y posicionamientos. 

No obstante, se entiende que la incidencia de los distintos mecanismos en la agenda pública es 

un proceso que se encuentra mediado por el poder y los intereses hegemónicos vigentes; de 

manera que, según las particularidades del entramado económico, político y social, determinadas 

necesidades o demandas adquieren centralidad.  

Por consiguiente, se reconoce la relevancia que adquiere el acceso a la información y la 

configuración y lucha de las fuerzas sociales, ya que estos influyen en las posibilidades  

propositivas, organizativas, de negociación y otorgamiento. Siendo esencial que el proceso de 

incidencia política sea extendido, permanente y contenga variedad de estrategias sostenidas a 

través del tiempo. 

 

 

Palabras clave: persona adulta mayor, participación política y política social. 

Directora del seminario de graduación : MSc. Carmen María Marín González.  

Unidad académica: Escuela de Trabajo Social. 
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Presentación 

El presente Seminario de graduación se instaura a partir del interés por comprender en su 

complejidad el proceso de formación de la política social, en tanto, pilar fundamental que media 

el desarrollo de la profesión de Trabajo Social.  

Por consiguiente, se expone un documento que recupera los múltiples esfuerzos realizados a 

partir de la implementación del proceso investigativo, posibilitando ampliar la comprensión de 

los mecanismos de participación de las personas adultas mayores y su incidencia en la formación 

de la política social. 

La memoria  inicia con la síntesis del diseño investigativo, en donde se incluye el planteamiento 

y justificación de este, la relevancia del tema en el contexto nacional y la trascendencia que 

posee dicho planteamiento para la profesión de Trabajo Social.  

Asimismo, se coloca  el estado del arte; la delimitación del problema de investigación y sus 

principales argumentos; el objetivo general; así como los objetivos específicos. Auna do a ello, se 

explicita la fundamentación teórica-metodológica para definir las principales categorías que dan 

sustento al problema en estudio; además, del fundamento ético-político adoptado por las 

investigadoras. 

Sumado a lo anterior, se indica la estrategia metodológica en donde se incluye el tipo de estudio, 

la delimitación temporal, la población en estudio y las principales técnicas de recolección de 

información y de análisis utilizadas a lo largo del proceso investigativo.  

Posteriormente, se lleva a cabo el desarrollo de los objetivos, por lo que su abordaje se expone en 

tres capítulos: el primero, corresponde al “Recorrido histórico, político y social del proceso de 

formación de la política social para la población adulta mayor en Costa Rica (1990-2013)”; el 

segundo, refiere a “La participación política de las personas adultas mayores en el marco de la 

atención de sus necesidades, demandas e intereses” y el tercero, contiene el “Análisis de los 

resultados de la participación política de las personas adultas mayores y su incidencia en la 

formación de la política social”. 
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Por último, se presentan las consideraciones finales del proceso investigativo y las 

recomendaciones dirigidas a diversas instancias vinculadas con el tema desarrollado en el 

Seminario. 
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Introducción 

En la actualidad, se gestan una serie de cambios y transformaciones que responden a un modelo 

neoliberal; dentro de los cuales se denota la eliminación de los controles gubernamentales 

relativos a la inversión, la fijación de precios, las transacciones comerciales y financieras 

internas e internacionales (Vilas, 2000).  

Según lo explicitado por este autor (2000), este modelo propicia la reducción en el ámbito social; 

por lo que se desmantelan o disminuyen los patrones intervencionistas y proteccionistas, con el 

fin de otorgar mayor capacidad de decisión a los actores del mercado.  

La reducción en el aparato y las acciones estatales dirigidas al sector social van a incidir 

directamente en la forma de intervención sobre las manifestaciones de la “cuestión social”1, lo 

cual se refleja a través de “(…) modificaciones a las políticas sociales, que respondieran más a 

los intereses de la ideología neoliberal y por ende del mercado” (Esquivel, 2012, p.6).  

De este modo, las políticas sociales se han direccionado hacia otros sectores prioritarios de la 

economía, enfatizando en menor medida sobre los intereses y necesidades de los sectores 

sociales mayormente vulnerabilizados. Como sostiene Güendell (1995), esto ha afectado a 

determinados sectores de la población, reorientando los recursos hacia los programas de 

compensación social.  

Ante ello, se conciben una serie de retos y desafíos que demandan la indagación y análisis sobre 

las finalidades e intereses circunscritos en la política social para la población adulta mayor en 

Costa Rica.  Igualmente, es transcendental enmarcar el análisis de esta política en el contexto 

neoliberal y las determinantes que este le imprime; recuperando los diversos intereses y 

relaciones de poder que confluyen en su formación y desarrollo. 

En este marco coyuntural, partiendo de que la política social constituye la base de sustentación 

social, funcional y laboral para la profesión de Trabajo Social (Montaño, 1998); es primordial 

aprehender el desarrollo histórico de la política y el impacto generado sobre las condiciones de 

vida de la población adulta mayor, con la finalidad de aportar a la generación de cambios en las 

formas de abordar las demandas gestadas. Por esta razón, la investigación aborda como temática 

de estudio la política social para la población adulta mayor en Costa Rica.  

                                                                 
1Para el designio de “cuestión social” se utiliza comillas, debido al uso tergiversado que históricamente se 
le ha asignado al término por parte del pensamiento conservador (Netto, 2003a; Esquivel, 2004). 
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Para el presente Seminario, es fundamental destacar que la concepción de persona adulta mayor 

de la cual se parte toma como sustento conceptual lo planteado en la Ley Integral para la Persona 

Adulta Mayor , Ley 7935, la cual plantea en el artículo Nº 2 que esta es “(…) toda persona de 65 

años o más” (p.2).  

Sin embargo, para el equipo investigador, la conceptualización no se limita al establecimiento de 

una edad específica, ya que se comprende a la persona adulta mayor desde una perspectiva más 

amplia. En concordancia con lo expuesto por Rodríguez, Rodríguez y Vega (2006), se les sitúa 

como actores sociales que atraviesan un proceso de múltiples dimensiones en el cual se 

concatenan factores fisiológicos, psicológicos y sociales, determinando su papel dentro de la 

sociedad y dentro del grupo poblacional al que pertenecen. 

De esta manera, se les visualiza como sujetos políticos y de derechos, que tienen una 

comprensión de mundo y un posicionamiento ante la realidad que les permite incidir en la 

sociedad, siendo partícipes activos para la exigibilidad de sus derechos. 

Tomando como punto de partida la base contextual mencionada, así como la comprensión 

respecto a las personas adultas mayores sobre la cual se va a desarrollar la investigación, se 

procede a explicitar el tema de estudio.  
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Capítulo I: Síntesis del Diseño Investigativo2 

Tema: Política social para la persona adulta mayor en Costa Rica  

En las últimas décadas se ha experimentado un cambio en la pirámide poblacional a nivel 

internacional y nacional, en donde las tasas de natalidad y mortalidad han tenido un descenso y 

la esperanza de vida se ha acrecentado, generando un aumento en la población de personas 

adultas mayores (Fernández y Robles , 2008). 

En 1950, según la División de Población de las Naciones Unidas (2002), el porcentaje de 

personas adultas mayores a nivel m undial correspondía a un 8% y en 2000 representó un 10%. 

De acuerdo con los datos mencionados, el Instituto Nacional de Estadísticas y Censos (INEC, 

2012) denota el importante envejecimiento en la población ocurrido en el ámbito nacional, ya 

que para el año 1984 el porcentaje de personas adultas mayores rondaba el 4.5% de la población 

total; mientras que para el año 2000 dicha cantidad representaba el 5.6%3.  

De acuerdo con lo señalado, y con la finalidad de dilucidar el cambio generado en la pirámide 

poblacional en Costa Rica, se presentan los siguientes gráficos; los cuales contienen datos 

referentes al año 1984, 2000, 2011 y una proyección para el año 2025. 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                 
2En el anexo N°1 se presenta un a figura que sintetiza el proceso de diseño de este Seminario de 
graduación. 
3En 1973 el censo contabilizó 104.000 adultos mayores en Costa Rica. Este número aumentó a 158.000 
en el censo de 1984 y a 301.000 en el censo del 2000 (Organización Panamericana de la Salud (OPS), 
2004). 
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Gráfico N°1  

Distribución de la población en Costa Rica, por sexo y grupos quinquenales de edad, años: 
1984, 2000, 2011 y 2025 

Fuente: INEC, 2012, (con base en INEC. Censos Nacionales de Población 1984 - 2011 y Centro 
Centroamericano de Población (CCP)-INEC. Proyecciones y Estimaciones de Población, 1950-2100, 

2008), p.20. 

Durante las últimas cuatro décadas del siglo pasado, se amplió la cobertura de servicios de salud 

y se pusieron en práctica intervenciones que conllevaron a una disminución considerable de la 

mortalidad. En consecuencia, la esperanza de vida al nacer pasó de los 65 años en la década de 

1970 a 79 años en el año 2007 (Fernández y Robles, 2008).  

Según el INEC (2012) - y de acuerdo con los datos evidenciados en el X Censo Nacional de 

Población-  en el país hay un total de 4.301.712 habitantes, del cual el 7,2% corresponde a 

personas adultas de 65 años y más. Siendo así, se presenta en el  siguiente gráfico la distribución 

de población total, según edad y sexo, en Costa Rica. 
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Gráfico N°2  

Población total en Costa Rica por grupos de edad y sexo, según datos de censo 2011  

 

Fuente: elaboración propia con base en INEC, 2012, p.50 

Lo mencionado en líneas precedentes, demuestra que “(…) Costa Rica se aleja de una población 

de estructura joven, para convertirse en un país de estructura poblacional más madura y en 

progresivo envejecimiento” (INEC, 2012, p.19).  

Por tal razón, en el I Informe Estado de Situación de la Persona Adulta Mayor (Fernández y 

Robles, 2008) se proyecta que para el 2025 dicha población representará el 11,5% de la 

población, es decir; seiscientos mil adultos y adultas mayores. De esta manera, se refleja la 

preponderancia de este grupo etar io en la creación de acciones que respondan a sus necesidades 

de manera integral.  

La paulatina ampliación del grupo etario de interés recrea una mayor demanda de servicios de 

salud, de apoyo familiar y/o transferencias del gobierno (Fernández y Robles, 2008), las cuales, 

dado el envejecimiento poblacional, en un futuro imposibilitarían la capacidad de mitigar los 

requerimientos específicos de este sector. 

No obstante, Fernández y Robles (2008) establece n que “(...) no hay en realidad, razón para 

pensar que el envejecimiento poblacional se trata únicamente de consecuencias negativas para el 
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futuro desarrollo del país. [Sino que] todo depende tanto de políticas como de comportamiento 

de las personas” (p.9); denotando la relevancia que adquiere la formación de  políticas que 

comprendan los cambios producidos en la pirámide poblacional y la constitución de personas 

adultas mayores como sujetos de derechos. 

Al constituirse las personas adultas mayores como la población central del estudio, existe la 

posibilidad de  visualizar y resignificar el papel asignado socialmente a mujeres y hombres 

adultos mayores, trascendiendo así la noción tradicional de sector poblacional pasivo, inactivo e 

improductivo a una visión en la cual sean comprendidas como sujetos partícipes de  su realidad; 

principalmente en lo que refiere a procesos de toma de decisiones y participación política. 

Consecuentemente, M. Castro (2008) indica que: 

Este problema necesita ser superado. Hacerse mayor no significa perder los propios 
derechos y las propias responsabilidades hacia la sociedad de la cual es, después de 
todo, una parte integral e indispensable. La generación de mayores no debería 
abstenerse de “jugar el partido” en igualdad de condiciones con los jóvenes, con 
pasión, con todas sus capacidades, y con el sentido de estar cuidando de sí mismo y 
de las generaciones futuras (p.25). 

Por consiguiente , adquiere relevancia el hecho de analizar los aportes que han realizado las 

personas adultas mayores, por medio de su participación política para la colocación de sus 

demandas e intereses en la agenda pública costarricense y en las políticas sociales que buscan dar 

respuesta.  

Desde este posicionamiento, al profundizar en la temática de la política social, es necesario 

mencionar que esta constituye una acción por medio de la cual el Estado - a través de estrategias 

concretas-   responde a las manifestaciones de la “cuestión social”.  

Siendo así, según Güendell y Rivera (1994), pese a que toda política estatal es social, 

particularmente será comprendida como política social:  

(…) al componente de la política general que tiene como objetivos inmediatos, 
compensar o atenuar las carencias que manifiestan determinados grupos o clases con 
respecto a la satisfacción de una necesidad que ha sido considerada común e 
indispensable para la vida por la colectividad, o inclusive la simbolización de la 
satisfacción de tales carencias. Todo ello “en función de unas metas determinadas de 
manera jerárquica (sistema de valores) y buscando la máxima racionalidad o lógica 
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(cienc ias sociales)” (Donati y Lucas, p. 58); lo cual, por supuesto, es determinado por 
la forma específica en que se establece la dinámica de poder (p.1). 

La política social posee un carácter provisional y temporal determinado por la presión y 

capacidad de negoc iación de los actores y sectores sociales involucrados, así como por el alcance 

de la acción a realizar; razón por la cual, esta acción estatal “(…) en tanto que pretende ser 

racional, procura obtener determinados objetivos explícitos e implícitos; ello sin negar que es 

intermediada y/o cruzada por diversos intereses grupales, corporativos y hasta individuales” 

(Güendell y Rivera, 1994, p.1). 

Al tener presente los diferentes intereses que se conjugan en las políticas sociales, es necesario 

acentuar la injerencia del modelo neoliberal4, especialmente en los cambios políticos, 

económicos, culturales y sociales que ocurren en el Estado y sociedad costarricense, a partir de 

la década de los ochenta. Al respecto Ayala y Reuben (1998) explicitan lo siguiente:   

(…) las transformaciones económicas registradas durante los últimos dos o tres 
lustros (…) por un lado, suponen un necesario reacomodo del aparato estatal, en su 
condición de principal instrumento propiciatorio de las condiciones requeridas para 
el mejor funcionamiento del ordenamiento social-productivo; y por el otro, inducen 
a modificaciones en las formas y contenidos de los vínculos del Estado con la 
sociedad (p.129). 

Es por ello que, en este contexto, se entiende cómo las políticas sociales coadyuvan con la 

producción y reproducción de condiciones adecuadas para el desarrollo capitalista a la vez que, 

desde un nivel político, operan como soporte del or den sociopolítico. Lo anterior, debido a que 

“(…) ofrecen un mínimo de respaldo efectivo a la imagen del Estado como ? social' , como 

mediador de intereses conflictivos” (Netto, 1992, p.21). 

En consecuencia , para Ayala y Reuben (1998), las políticas sociales orientadas a la promoción 

activa del bienestar, la equidad, la integración social, la ciudadanía social, entre otras; o pierden 

directamente sentido o se ven reducidas a la condición de dimensión subsidiaria; siendo 

orientadas a paliar los efectos negativos en términos de costo social de la crisis, el ajuste y la 

reforma.   

                                                                 
4El neoliberalismo es un modelo de desarrollo capitalista, este da respuesta a la reproducción del 
capitalismo como sistema y por tanto reproduce las relaciones de exclusión y subordinación de unos 
países sobre otros, de los más poderosos sobre los menos poderosos. (Alfonso y Cedeño, 2004, p.2) 
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Por ende, el deterioro de las condiciones materiales de vida , aunado a la focalización, conlleva a 

una sobre demanda de los servicios sociales en contraposición a la capacidad de estos para 

darles respuesta.  

Ante este panorama - y junto al envejecimiento de la población gestado a nivel tanto 

internacional como nacional-  la conformación de políticas que respondan a los desafíos y las 

oportunidades de esta transformación, se coloca como un reto (Jiménez, Jiménez y Ñurinda, 

2009). 

En este sentido, es fundamental trascender la imagen de Estado soc ial creador de políticas 

sociales y colocar una caracterización de estas últimas que refleje “(…) un proceso más amplio y 

en movimiento, en el cual los diferentes actores involucrados se encuentran relacionados tensa 

y/o conflictivamente y movidos por intereses contradictorios” (Pastorini, 2000b, p.227) . Dicho 

proceso, según esta autora (2000b), puede ser sintetizado en demanda -lucha-negociación-

otorgamiento. 

Es precisamente en el marco de este proceso, que adquiere preponderancia la participación de la 

población como un mecanismo que posibilita el establecimiento de demandas y desarrollo de 

luchas, las cuales llevan a la negociación y otorgamiento de acciones afirmativas para responder 

a los intereses y necesidades planteadas. Lo anterior, evidencia la posibilidad de una vinculación 

dialé ctica entre la política social y la población adulta mayor involucrada dentro del proceso de 

participación. 

A partir de los elementos mencionados, en lo referente a Trabajo Social se dilucida que las y los 

profesionales, producto de la misma naturaleza de la profesión, se vinculan con las políticas 

sociales y la defensa de los derechos; por tanto, pueden asumir un papel preponderante en la 

reflexión, el análisis y las acciones para enfrentar los desafíos en torno a las demandas y 

necesidades de las personas adultas mayores en este contexto.  

Es por esta razón que , profundizar en la política social para personas adultas mayores es de 

relevancia para la profesión de Trabajo Social, en tanto, la política social y aquellos temas 

vinculados con esta , contienen en su esencia un trasfondo que emerge de un proceso de decisión 

política, al promulgar un determinado estilo de desarrollo (Alfaro y Guerrero, 2010).  

Además - al vislumbrar a las y los trabajadores sociales como profesionales mediadores entre la 

institucionalidad y las poblaciones sujetos de atención, así como intelectuales que coadyuvan en 
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la creación de consensos en la sociedad (Iamamoto, 2003a)-  se esclarece que Trabajo Social, 

debido a su dominio teórico-metodológico y técnico-operativo, puede generar aportes y fomentar 

espacios para que, por medio de diversos mecanismos de  participación las poblaciones, y en este 

caso particular las personas adultas mayores, se involucren en procesos políticos para propiciar 

con ello la exigibilidad de sus derechos.  

 Al respecto, Iamamoto (2003a) argumenta lo siguiente: 

El Asistente Social es considerado como el profesional de la participación, entendida 
como el compartir decisiones y poder. Puede impulsar formas democráticas en la 
gestión de políticas y programas, socializar informaciones, ampliar canales que dan 
voz y poder de decisión a la sociedad civil, permitiendo ampliar su posibilidad de 
influenciar en la cosa pública5 (p.99). 

Por lo tanto, se vislumbra la pertinencia que adquiere para Trabajo Social el estudio sobre los 

mecanismos de participación, en tanto, la profesión puede asumir un papel central en la 

coordinación de espacios participativos que afecten los procesos políticos de toma de decisiones.  

Generando con ello que, en los distintos espacios laborales, las personas posic ionen sus derechos 

e intereses para que los programas, proyectos y servicios sociales sean desarrollados con base en 

las necesidades reales de las y los sujetos y no únicamente con lo que se plantea desde una 

institución, organización no gubernamental, organismo internacional, entre otros. 

Estado del Arte 
 
Este apartado se realiza con el objetivo de tener un balance de las investigaciones que se 

aproximan a la temática en estudio para identificar posibles avances, vacíos y desafíos. Para su 

elaboración se llevó a cabo una búsqueda bibliográfica basada en el I Informe de Estado de 

Situación de la Persona Adulta Mayor en Costa Rica (2008) y principalmente en los trabajos 

finales de graduación de grado y posgrado encontrados en el Sistema de Bibliotecas, 

Documentación e Información (SIBDI) de la Universidad de Costa Rica (UCR) y bases de datos 

digitales procedentes de universidades internacionales; los cuales datan desde 1977 hasta el 

2013. 

Se recopilaron y analizaron alrededor de 150 investigaciones vinculadas con: población adulta 

mayor, proceso de envejecimiento, política pública, política social, perspectiva de género y 

procesos de participación. Para su revisión, se efectúo una síntesis de los principales aspectos 
                                                                 
5 Cursiva del texto original.  
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señalados en cada investigación, destacando enunciados como: tema, objeto, estado del arte, 

problema, justificación, hipótesis, objetivos, fundamento teórico, metódico, metodológico, ético-

político, técnico e instrumental, consideraciones operativas, resultados, conclusiones, 

recomendaciones, bibliografía y anexos. 

A partir de estos aspectos, se retoman los principales argumentos y reflexiones en torno a la 

temática abordada en el Seminario, centrándose, principalmente, en aquellos elementos y 

articulaciones que contribuyan al planteamiento del objeto de la presente investigación.  

De acuerdo con el tema esbozado y los primeros hallazgos encontrados en esta parte del proceso, 

se establecen cuatro categorías de análisis que contienen los principales elementos a desarrollar: 

política social, persona adulta mayor, participación y género, las cuales se exponen a 

continuación. 

Política social  

En esta categoría se expone un sustento teórico en donde se recuperan las diversas acepciones 

que giran en torno a la política social, esto con el objetivo de vislumbrar puntos de encuentro y 

de análisis que permitan clarificar este concepto de acuerdo con lo incluido en las 

investigaciones revisadas. Por tanto, se toman en cuenta un total de 27 trabajos finales de 

graduación6. 

El proceso de elaboración de esta categoría posibilitó evidenciar que en algunas de las 

investigaciones retomadas7 se comprenden múltiples concepciones en torno a la política pública 

y la política social.   

En relación con las políticas públicas, E. Molina (2004) señala que esta es “(…) a la vez, una 

decisión política, un programa de acción, los métodos y los medios apropiados, una movilización 

de actores y de instituciones pa ra la consecución de objetivos más o menos definidos” (p.26). 
                                                                 
6Céspedes, Fallas, Picado y Vázquez (1987); I. Aguilar (1991); Con, Esquivel, Méndez, Morales,  Ruiz y 
Williams (1991); Calvo, Chinchilla, Coto y Pacheco (1993); Arroyo, Carlucci y León (1996); Amador, 
Calderón y Prado (1998); Alvarado y Navarro (2001); Arias y Jiménez (1999);  Carvajal, Conejo, Piedra, 
Vásquez y Villalobos (2001); Corrales y Wong (2003); E. Molina (2004); Mora y Valverde (2006); Garro 
(2008); Arlegui, (2009); Calvo y López (2009); Carrillo y Marín (2009); Chaves, Golen y Miranda  
(2009); Martínez, Meneses, Salas y Solano (2009); Alfaro y Guerrero (2010); Centeno, Leiva, Rojas, y 
Ruiz (2011); Pertilini (2011); Adballah y Berrocal (2012); Aguilar, Monge, Núñez  y Vargas (2012);  
Lucesole (2012); Mendosa (2012); Bolaños y Cascante (2013); Monge y Moraga (2013). 
7 Arroyo y cols. (1996); Alvarado y Navarro (2001); E. Molina (2004); Mora y Valverde, (2006); Garro 
(2008); Carrillo y Marín (2009); Chaves y cols. (2009); Alfaro y Guerrero (2010); Centeno y cols. (2011); 
Pertillini (2011); Aguilar y cols. (2012) y Lucesole (2012). 
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Asimismo, Pertelini (2011) señala que las políticas públicas pueden entenderse como cadenas de 

decisiones que involucran directamente agentes públicos. 

Algunas de las investigaciones indagadas8 profundizan en la conceptualización de la política 

social, en donde se afirma que esta se ubica dentro del conjunto de políticas públicas. Además, se 

plantea la existencia de una vinculación directa entre el Estado y el gobierno para la solución de 

problemas [E. Molina (2004); Aguilar y cols. (2012); Lucesole (2012)] por lo tanto, se denota 

que una cantidad considerable de las y los autores consultados9 conciben a las políticas sociales 

como un conjunto de acciones y omisiones provenientes de la intervención estatal para dar 

respuesta a necesidades de distintos grupos.  

De igual manera, Chaves y cols. (2009) y Aguilar y cols. (2012) sostienen que la concepción de 

Estado adoptada establece concordancia con la noción de política social; elemento indispensable 

para la comprensión y desarrollo del tema de investigación. 

Asimismo, es elemental traer a colación los planteamientos de Mora y Valverde (2006), Garro 

(2008), Arroyo y cols. (1996) y Aguilar y cols. (2012), en tanto, abordan aspectos referentes a la 

construcción social de las políticas sociales y la necesidad de contemplar los diferentes actores 

sociales involucrados en este proceso, considerando el conflicto entre sus diferentes intereses en 

el marco de una participación activa y luchas constantes.  

Si bien, la participación de los diversos actores sociales es retomada dentro de ciertas visiones 

sobre la política social10 se aclara que, producto de la lógica del sistema capitalista, dicho 

involucramiento no se presenta con la misma intensidad en todo el proceso, es decir, desde la 

formulación hasta su ejecución; lo cual dilucida un elemento de importancia en el marco del 

estudio de la participación y las políticas en el contexto actual. 

Dentro de los temas abordados en las diferentes investigaciones se señala el de Chaves y cols. 

(2009) quienes efectúan un análisis sobre la política social, visualizando un cambio en la forma 

en que se ha desarrollado como producto de la contra reforma del Estado.  Mientras que Romero 

(1983) al realizar el estudio desde una perspectiva histórica, expone el desarrollo y evolución de 

                                                                 
8 Alvarado y Navarro (2001); Pertellini (2011); Aguilar y cols. (2012). 
9 Calvo y cols. (1993); Alvarado y Navarro (2001); Calvo y López (2009); Carrillo y Marín (2009); 
Pertelini (2011) y Aguilar y cols. (2012).  
10 Calvo y cols. (1993); Calvo y cols. (1998); Alvarado y Navarro (2001). 
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la política social en el país, contemplando los vínculos entre las políticas estatales y los 

proyectos políticos; especialmente en el período comprendido entre 1950 a 1980.  

Por otra parte, se abordan investigaciones que, a diferencia de las anteriores, dentro del tema 

explicitan algún componente de la política social, centrando su análisis en el área: 

criminológica11, farmacodependencia 12, de vivienda, trabajo y educación13; así como tres 

investigaciones que contemplan el ámbito de la salud14.  

Estos trabajos finales de graduación contribuyen a tener un panorama ampliado sobre los 

aspectos desde los cuales se ha abordado esta categoría y, al ser realizados desde la carrera de 

Trabajo Social, se vislumbran las concepciones de política social que se poseen desde la 

profesión en diversos ámbitos. 

En esta línea de planteamientos, Alvarado y Navarro (2001)  exponen una propuesta de 

participación de Trabajo Social, al profundizar en la temática de la jubilación como un aspecto 

fundamental del proceso de envejecimiento, pero se enfoca en el rol que desempeñan las y los 

profesionales en torno a pensiones. Esta investigación se destaca, debido a que centran su estudio 

en la población adulta mayor.  

Lo precedente, denota que la vinculación entre política social y participación ha sido 

desarrollada desde diversos ámbitos; no obstante, se identifica un vacío respecto al abordaje de la 

participación de las personas adultas mayores, como grupo poblacional específico, en la 

formación de las políticas sociales que atienden sus demandas.  

Aunado a lo anterior, se destacan las investigaciones de Calvo y cols. (1993), Amador y cols. 

(1998), Alvarado y Navarro (2001), Wei Liang (2009), Peixoto (2010), Cortés (2011) y Wink 

(2011) en donde el tema de la política social se vincula con la participación.  

En cuanto a la interrelación entre el tema de la política social y la persona adulta mayor, las 

investigaciones de Arroyo y cols. (1996), Con y cols. (1998), Corrales y Wong (2003) y Arlegui 

(2009) denotan que, a partir del cambio demográfico, se gestan una serie de avances en la 

creación de leyes, reglamentos, normas, y demás aspectos que visibilizan la demanda de mayor 

intervención para el cumplimiento de sus derechos.  
                                                                 
11 Aguilar y cols. (2012). 
12Adballah y Berrocal (2012). 
13Garro (2008).   
14Alfaro y Guerrero (2010); Calvo y López (2009) y Monge y Moraga (2013).  
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Al respecto, Arroyo y cols. (1996) indican que la formulación de políticas para esta población 

ocurrió en un contexto de transformación socioeconómica y cultural que se intensificó a partir de 

1960. 

No obstante, se identifican muy pocas investigaciones que retoman algún tipo de abordaje 

relacionado con la política social para personas adultas mayores y en su mayoría se abordan 

aspectos relacionados con su desarrollo histórico15 y el marco jurídico que las complementa16. 

Con base en los estados del arte de los trabajos fina les de graduación, se profundiza en aquellos 

que poseen algún elemento relacionado con la temática en estudio, y se destacan las conclusiones 

que las y los autores exponen, vislumbrando puntos de análisis y vacíos que pueden ser 

analizados para efectos del Seminario.  

E. Molina (2004), a partir de su revisión bibliográfica, explicita que las investigaciones referidas 

a políticas públicas orientan su discusión en la elaboración de un marco de referencia para el 

diseño de programas en el área de familia y pobreza. 

Por su parte, Chaves y cols. (2009) concluyen la relevancia de  que los proyectos a largo plazo 

contemplen los diferentes factores sociopolíticos en los planes de desarrollo, así como también 

integren mecanismos para la participación de las comunidades en la elaboración, ejecución y 

evaluación de estos.  

En el caso de Amador y cols. (1998), argumentan que en los trabajos finales de graduación no se 

aborda en forma específica la experiencia de las mujeres insertas en el ámbito político a nivel 

local; este aspecto adquiere vital importancia, ya que al partir de una perspectiva de género se 

vincula el tema de la participación de la mujer y la política.  

En el problema de investigación y su respectiva justificación, se evidencia que estos mantienen 

una relación directa con el tema a desarrollar. Uno de los elementos presentes en la interrogante 

de investigación es lo referente al origen y transformación de la política social (Adballah y 

Berrocal, 2012). Mientras que, otro aspecto mencionado es la orientación político-ideológica de 

esta en el neoliberalismo (Chaves y cols., 2009).   

                                                                 
15 Arroyo y cols. (1996); Con y cols. (1991); Corrales y Wong (2003); Arlegui, (2009) y Alfaro y 
Guerrero, 2010). 
16 Céspedes y cols. (1987); Arias y Jiménez (1999); Carvajal y cols. (2001) y Corrales y Wong (2003).  
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Con respecto a la fundamentación teórica en la que se basan los diferentes trabajos finales de 

graduación, se destaca la utilización de la teoría de género (Amador y cols., 1999), enfoque de 

derechos (Garro, 2008) y la teoría marxista [Alfaro y Guerrero (2010); Aguilar y cols. (2012); 

Adballah y Berrocal (2012) y Calvo y López (2009)], exponiendo dentro de los planteamientos 

teóricos las categorías: “cuestión social” 17, política social18, Trabajo Social19 y Estado20. 

En cuanto a los enfoques para el análisis de las políticas sociales, las y los autores estudiados 

proponen los siguientes: I. Aguilar (1991) considera dos perspectivas teóricas la analítica-

prescriptiva y la crítica interpretativa, mientras que Castro y cols. (2006) mencionan como parte 

de la clasificación a la concepción tradicional, marxista y desde el enfoque de derechos; similar a 

este planteamiento Chaves y cols. (2009) la explicitan desde diversas corrientes: tradicional 

liberal demócrata, social demócrata marxista, entre otras. 

En relación con la fundamentación metódica, las y los investigadores realizan un proceso 

analítico de enfrentarse ante el objeto de estudio, por tanto, los principales métodos que 

mencionan se relacionan con estudios descriptivos21, exploratorio22, análisis empírico23, análisis 

de caso24, cuantitativos 25 y cualitativos26. 

Del mismo modo, existen una serie de investigaciones que exponen como método de 

acercamiento al objeto de estudio: la dialéctica27. Este posicionamiento se centra en premisas 

claves para el presente análisis a realizar, en donde se parte de una concepción de totalidad y de 

movimiento; vislumbrando el elemento contradictorio de la realidad (Lukács, 1970), lo cual es 

determinante para lograr una aprehensión de la formación de las políticas sociales.  

A partir de los elementos abordados, y teniendo presente la temática a desarrollar en el 

Seminario, a continuación se explicitan algunas de las conclusiones y recomendaciones 

                                                                 
17 Aguilar y cols. (2012) y Calvo y López (2009). 
18 Aguilar y cols. (2012), Adballah y Berrocal (2012), Calvo y López (2009) y Garro (2008). 
19Aguilar y cols. (2012) y Alvarado y Navarro (2001). 
20 Calvo y López (2009), Alvarado y Navarro (2001) y Aguilar (2009). 
21 Alvarado y Navarro (2001); Chaves y cols. (2009). 
22 Lucesole (2012). 
23 Martínez y cols. (2009). 
24 I. Aguilar (1991). 
25 Calvo y cols. (1993). 
26 Amador y cols. (1998) y Garro (2008). 
27 Calvo y López (2009); Adballah y Berrocal (2012); Alfaro y Guerrero (2010); Aguilar y cols. (2012) y 
Bolaños y Cascante (2013).  



 
 

www.ts.ucr.ac.cr   17 
 

señaladas en los trabajos finales de graduación relacionados con las políticas públicas y políticas 

sociales. 

Primeramente, Chaves y cols. (2009) concluyen que la “cuestión social” ha sido pensada de 

manera fragmentada, lo que genera como consecuencia políticas sociales específicas en lugar de 

una universal; por ende, en las últimas décadas se han visto como mecanismos de legitimación 

del orden establecido y de control.  

Con base en las manifestaciones de la “cuestión social”, Aguilar y cols. (2012) exponen que se 

da una precarización en las condiciones de vida de la población producto de la  disminución de la 

intervención estatal en el ámbito social. Priorizando las políticas económicas y el libre comercio, 

lo cual incide en la direccionalidad de la toma de decisiones, al darse una instrumentalización de 

las políticas destinadas a lo social en función de las reglas establecidas por el mercado y 

organismos internacionales.   

En esta misma línea , I. Aguilar (1991) expone que en el proceso de formulación y aprobación de 

una política estatal - de acuerdo con su particularidad-  van a aparecer actores sociales que 

buscan hacer valer sus intereses específicos.  

A pesar de lo anterior, Nuñez y Vargas (2012) concluyen que no existe investigación exhaustiva 

que direccione su objetivo a conocer la dinámica de la política social de forma más profunda. 

Estos aspectos son de gran relevancia para el Seminario, ya que se debe profundizar en el estudio 

de la participación de las y los diferentes actores que defienden sus respectivos intereses en la 

formación de estas políticas. 

Solamente Alfaro y Guerrero (2010) contemplan en su investigación aspectos relacionados con 

la dinámica y los intereses políticos de los diferentes actores sociales involucrados en el proceso 

de formulación de las políticas, en tanto, se enfocan en los factores políticos de ese proceso en el 

marco de las políticas de Promoción de la Salud Mental dirigida a las y los adultos mayores en 

Costa Rica, en el período 2002-2006.  

Este estudio se constituye en un antecedente fundamenta l para la presente investigación, debido 

a que - si bien no estudia directamente la participación de las personas adultas mayores-  

analiza, como parte de los elementos políticos que permean la formulación de la política social, 

el involucramiento de los diversos actores sociales.  
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En relación con las políticas sociales, es fundamental destacar lo expuesto por Alfaro y Guerrero 

(2010) puesto que indican que no es pertinente la separación entre “lo político” y “lo operativo”, 

debido a que son esferas indisociables, en tanto: 

 (…) la dimensión política se encuentra presente tanto en los procesos de 
planificación y toma de decisiones, como en la implementación y ejecución de la 
política parece continuar privando la visión de que las personas adultas mayores son 
simples destinatarias de las acciones políticas, es decir “objetos” y no “sujetos” de 
las mismas, lo cual, remite al valor que socialmente se le confiere a la vejez como 
etapa vital, y al proceso de envejecimiento poblacional el desafío de modificar y 
mejorar los  mecanismos de participación en este tipo de procesos, con la finalidad de 
que se abran espacios que promuevan una participación real, consciente y con 
intención, en donde sea posible que los actores sociales se reposicionen ante el 
Estado (pp.412-413). 

De acuerdo con lo mencionado, y al tener presente a las personas adultas mayores como 

población de estudio, Con y cols. (1991) concluyen que a las políticas, programas y servicios 

dirigidos a este sector poblacional se les ha asignado un grado bajo de prioridad y han tenido 

poco apoyo.   

Lo precedente adquiere relevancia debido a que denota  la importancia de posicionar a la 

población adulta mayor como un actor más dentro del proceso de formación de la política social 

y no solo como receptora de los servicios sociales. Del mismo modo, muestra un antecedente en 

cuanto a los elementos que caracterizan a la política social para este grupo etario.  

Por otra parte, Adballah y Berrocal (2012) profundizan en la profesión de Trabajo Social, 

indicando como las transformaciones históricas de la política social han sido influenciadas de 

manera directa por los cambios ocurridos en el Estado, en donde la orientación de las políticas se 

ve mediada por los cambios del contexto y, por ende, estas variaciones repercuten en los 

procesos de trabajo que realizan las y los trabajadores sociales desde la ejecución de estas. 

En torno a la profesión, Alvarado y Navarro (2001) concluyen que en cuanto a la política social 

y Trabajo Social es indispensable actualizarse con respecto a los cambios y transformaciones de 

las políticas, con el fin de poder intervenir y hacer recomendaciones que incluyan a la población 

adulta mayor. 

A partir de los elementos expuestos, se procede a abordar la categoría correspondiente a la 

población adulta mayor. 
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Persona adulta mayor 

En cuanto a las investigaciones vinculadas con las personas adultas mayores, se brinda un 

panorama general de los trabajos finales de graduación que recuperan aspectos relacionados con 

dicha población; esto con el fin de identificar las principales concatenaciones y disyuntivas 

insertas entre sus componentes. Por tanto, se colocan en discusión 87 investigaciones28 

relacionadas con la temática.   

Como punto de partida para el análisis, se considera fundamental indagar en la concepción 

teórica y conceptual adoptada en relación con la persona adulta mayor, por lo cual se presenta un 

esbozo que recopila dicho aspecto.  

En primera instancia, es fundamental destacar que en estas investigaciones se denotan diferentes 

terminologías para hacer referencia a la persona adulta mayor, entre ellas: personas adultas 

mayores29, adultas y adultos mayores30, personas mayores 31, ancianas y ancianos32, población 

                                                                 
28Morales y Bolívar (1980); Bodán, Nassar, Quirós, Rodríguez y Rojas  (1981); Castro, Gonzales y Vargas 
(1981); Loáiciga, Radan y Ramírez (1981); Sánchez, Castro, Jiménez, Valverde y Vargas (1983); 
Murillo, Picado y Quesada (1984); Céspedes y cols. (1987); Cotoc (1987); Fernández y Muñoz (1990); 
Mejías (1993); Salgado (1993); Arroyo y cols. (1996); Barrantes, Marín y Murillo (1998); Campos, 
Contreras y Rodríguez (1998); Naranjo y Salazar (1998); Arias y Jiménez (1999); Rojas (1999); 
Contreras (2000); Vásquez y Tenorio (2000); Alvarado y Navarro (2001); Carvajal y cols. (2001); 
Montenegro, Ramírez y Ramírez (2001); A. Morales (2001); Palacios (2001);  De Sousa (2002); S. 
Gómez (2002); D. Castro (2003); Corrales y Wong (2003); T. Gómez (2003); Salazar (2003); H. Badilla 
(2004); Murillo y Alfaro (2004); Nazario (2004); Araya y Jiménez (2005); Hernández, Murillo, y Rivera 
(2005); Quirós (2005); Schwanck (2005); Acuña y Víquez (2006); Castro, Molina y Ulate (2006); Duarte 
(2006); Mora y Valverde (2006); Rodríguez y cols. (2006); M. Blanco (2007); Melo (2007);  Del Risco 
(2007); Garsault (2007); A. González (2007); Naranjo y Porras (2007); Amador (2008); Cambrón (2008); 
V. González (2008); Meléndez (2008); Rapso (2008); Rico (2008); Arlegui (2009); Camejo (2009); 
Carrillo y Marín (2009); Chavarría y Quesada (2009); C. Chaves (2009); J. García (2009); M. Jara 
(2009); Jiménez y cols. (2009); Obando, Rodríguez y Villegas (2009); Puig (2009); Rueda (2009); 
Valencia (2009); M. Víquez (2009);  Alfaro y Guerrero (2010); C. Martínez (2010); E. Rivera (2010); T. 
Blanco (2011); Centeno y cols. (2011); Compagnoni (2011); Gallo (2011); A. García (2011); O´neal 
(2011); Ureña y Hernández (2011); Baeza y Gómez (2012); M. Díaz (2012); L. Martínez (2012);  
Agüero, Alpizar  y Jiménez (2013); Andrés (2013); R. Badilla (2013); M. González (2013); Guevara y 
Jiménez (2013); Guillén (2013); M.J. Zúñiga (2013). 
29S. Gómez (2002); Araya y Jiménez (2005); Duarte (2006); Mora y Valverde (2006); M. Blanco (2007); 
Garsault (2007); Naranjo y Porras (2007); Meléndez (2008); Murillo y Alfaro (2004); Rapso (2008); 
Carrillo y Marín (2009); C. Chaves (2009); M. Jara (2009); Jiménez y cols. (2009); Obando y cols. 
(2009); M. Víquez (2009); E. Rivera (2010); Centeno y cols. (2011); O´neal (2011); Ureña y Hernández 
(2011); Agüero y cols. (2013); R. Badilla (2013); M. González (2013); Guillén (2013); Guevara y 
Jiménez (2013) y M.J. Zúñiga (2013).  
30 Barrantes y cols. (1998); Naranjo y Salazar (1998); Contreras (2000); Vásquez y Tenorio (2000); A. 
Morales (2001); Palacios (2001); D. Castro (2003); Salazar (2003); Hernández y cols . (2005); Quirós 
(2005); Del Risco (2007); A. González (2007); Cambrón (2008); Rico (2008); Arlegui (2009); J. García 
(2009); C. Martínez (2010); T. Blanco (2011) y Baeza y Gómez (2012). 
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adulta mayor 33, mayores 34, personas de tercera edad35, envejecientes36 y ciudadanas y ciudadanos 

de oro37. 

Estas denominaciones se pueden relacionar con las diversas formas de comprenderlas, debido a 

que cada una tiene su connotación particular; como sostienen V. González (2008) y M. Díaz 

(2012) el término “anciana-anciano” se vincula a lo que es una vejez patológica; la palabra 

“vieja-viejo” suele estar cargada de matices denigratorios y peyorativos; el vocablo “tercera 

edad” se utiliza para definirlos (as) de modo “políticamente correcto” y el  concepto “mayor” se 

establece como el más neutro y libre de connotaciones despreciativas, por tanto, como el más 

apropiado para referirse hacia esta población.   

Es oportuno mencionar que , dichas denominaciones se encuentran mediadas no solamente por el 

momento histórico en el que se desarrollan las investigaciones, sino también por la influencia de 

los organismos y declaraciones internacionales que establecían determinada manera de designar 

a las personas adultas mayores.   

En relación con lo anterior, se identifican dos tendencias generales para la comprensión de la 

persona adulta mayor. En primer lugar, aquella relacionada con su distinción a partir de un límite 

de edad, la cual es retomada por Araya y Jiménez (2005); Garsault (2007); A. González (2007); 

V. González (2008); T. Blanco (2011); Agüero y cols. (2013) y R. Badilla (2013).  

Sin embargo, se encuentra una diferenciación entre el rango de edad establecida para la 

catalogación de la adultez mayor, ya que algunas y algunos autores [Garsault (2007); A. 

González (2007); y T. Blanco (2011)] establecen que son las personas de 60 años o más y otros 

(as) [Araya y Jiménez (2005), V. González (2008), Agüero y cols. (2013) y R. Badilla (2013)] 

sostienen son aquellas personas de 65 años o más.  

                                                                                                                                                                                                                 
31Arroyo y cols. (1996); Rojas (1999); Corrales y Wong (2003); Acuña y Víquez (2006); Rueda (2009) y 
Gallo (2011). 
32Bodán y cols. (1981); Castro y cols. (1981); Loáiciga y cols. (1981); Murillo y cols. (1984); Céspedes y 
cols. (1987); Fernández y Muñoz (1990); Mejías (1993); Arias y Jiménez (1999) y Castro y cols. (2006). 
33Carvajal y cols. (2001); Rodríguez y cols. (2006); Alfaro y Guerrero (2010) y Martínez (2012). 
34 Puig (2009) y A. García (2011). 
35M. Díaz (2012). 
36 Nazario (2004). 
37Montenegro y cols. (2001). 
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Esto evidencia que, aún si se parte de una comprensión etaria de la población adulta mayor, no 

existe homogeneidad entre el rango de edad establecido, sino que puede oscilar entre los 60 y 65 

años. De acuerdo con lo determinado en la legislación nacional e instrumentos y organismos 

internacionales.  

En segundo lugar, se denota una comprensión relacionada con las características o factores 

individuales y contextuales que determinan y son determinados por las personas adultas 

mayores.  

De esta manera, T. Gómez (2003) plantea que más allá de la edad cronológica, se deben tomar 

en cuenta otros elementos relacionados con este grupo etario como lo son la jubilación y los 

cambios en las relaciones y obligaciones familiares, entre otros. Además, Castro y cols. (2006) 

introducen el tema de que la definición de persona adulta mayor debe estar articulada a los 

contextos históricos y culturales.  

Lo indicado, se relaciona directamente con la comprensión de: De Sousa (2002), Rodríguez y 

cols. (2006), Meléndez (2008) y Carrillo y Marín (2009), Baeza y Gómez (2012), M. González 

(2013) y Guillén (2013), ya que en el marco de esos factores individuales y contextuales estas 

autoras y autores resaltan las características de independencia, autonomía y participación activa 

de las personas adultas mayores en la sociedad. Colocando a esta población como sujetos de  

derechos, pero también como actores sociales que son partícipes y tienen un papel activo en los 

diversos procesos de desarrollo.  

En este sentido, se recuperan los aportes de las investigaciones precedentes, los cuales 

contribuyen a tener una visión integral de las personas adultas mayores, al retomar aquellos 

aspectos individuales y contextuales que median las particularidades de esta población. 

A partir de las investigaciones revisadas, se vislumbra que algunos temas y objetos son 

retomados constantemente ; tal es el caso de las áreas temáticas relacionadas con: salud, 

sexualidad y trabajo38, calidad de vida39, factores físicos, sociales, económicos y emocionales del 

                                                                 
38 Fernández y Muñoz (1990); S. Gómez (2002); Hernández y cols. (2005); Quirós (2005); Melo de Sousa 
(2007), Cambrón (2008); Rico (2008); Carrillo y Marín (2009); Chavarría y Quesada (2009); Alfaro y 
Guerrero (2010) y C. Martínez (2010).  
39 Rojas (1999); Contreras (2000); Corrales y Wong (2003); Murillo y Alfaro (2004); Rodríguez y cols. 
(2006); M. Blanco (2007); Rapso (2008); J. García (2009); Puig (2009) y E. Rivera (2010). 
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envejecimiento40, envejecimiento y vejez41, atención de la persona adulta mayor42 y jubilación y 

pensiones 43.  

Estos trabajos finales de graduación corresponden a estudios efectuados tanto en la esfera 

nacional como internacional, reflejando con ello las variables presentes y la importancia de 

profundizar en las condiciones de vida de las personas adultas mayores en distintos ámbitos.  

De acuerdo con el tratamiento del tema de la persona adulta mayor desde una perspectiva de 

género, este ha sido abordado por A. González (2007) y M. Víquez (2009). La primera , se centra 

en las representaciones sociales de las adultas mayores de los grupos de la Asociación 

Gerontológica Costarricense (AGECO) y la segunda, realiza un estudio sobre las implicaciones 

económicas y familiares de la viudez en la población participante del Programa Integral para la 

Persona Adulta Mayor (PIAM).  

Por consiguiente, se comprende que la temática ha sido abordada en aspectos específicos, 

brindando la posibilidad de abarcar otros elementos de este grupo etario, desde el marco de un 

contexto patriarcal, en donde resulta fundamental recupe rar las implicaciones que esto ocasiona 

en las condiciones de vida de las mujeres y hombres adultos mayores (Naranjo y Porras, 2007). 

En cuanto a los estados del arte desarrollados en los trabajos finales de graduación consultados, 

es elemental establecer las conexiones presentes en las conclusiones elaboradas, debido a que 

algunas pesquisas 44 señalan que las líneas de investigación se han concentrado 

fundamentalmente en las problemáticas de: la jubilación, pobreza, sistemas de pensiones y los 

regímenes de invalidez, vejez y muerte, descripción de los factores del proceso de 

envejecimiento, calidad de vida y de sus principales necesidades. Así como también, aspectos 

                                                                 
40 Morales y Bolívar (1980); Bodán y cols. (1981); Loáiciga y cols. (1981); Arias y Jiménez (1999); A. 
Morales (2001); Salazar (2003) y M. Víquez (2009).  
41 Arroyo y cols. (1996); Palacios (2001); T. Gómez (2003); Nazario (2004); Arlegui (2009); Camejo 
(2009); Rueda (2009); Gallo (2011); O´neal (2011); M. Díaz (2012) y Andrés (2013). 
42Murillo y cols. (1984); Carvajal y cols. (2001); D. Castro (2003); M. Jara (2009); Obando y cols. (2009) 
y Centeno y cols. (2011). 
43 Sánchez y cols. (1983); Cotoc (1987); Campos y cols. (1998); Alvarado y Navarro (2001) y Valencia 
(2009). 
44Arroyo y cols. (1996); Campos y cols. (1998); Barrantes y cols. (1998); Arias y Jiménez (1999); Rojas 
(1999); Alvarado y Navarro (2001); Montenegro y cols. (2001); Palacios (2001); Corrales y Wong 
(2003); D. Castro (2003); T. Gómez (2003); Salazar (2003); H. Badilla (2004); Murillo y Alfaro (2004); 
Nazario (2004); Araya y Jiménez (2005); Duarte (2006); Castro y cols. (2006); Mora y Valverde (2006); 
Rodríguez y cols. (2006); A. González (2007); M. Blanco (2007); V. González (2008); Arlegui (2009); 
Camejo (2009); C. Chaves (2009); Valencia (2009); E. Rivera (2010); Gallo (2011) y Baeza y Gómez 
(2012). 
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relacionados con: el abandono, los posibles modelos de atención, la exploración de la percepción 

de los otros y otras, los factores asociados a la vivencia de la sexualidad en la vejez, los factores 

de interacción en la vida de pareja como apoyo a la etapa de la vejez y se han propuesto 

abordajes en centros de atención diurna. 

Por ende, M. Víquez (2009) argumenta que existe un sesgo importante en cuanto a la 

incorporación del género en las investigaciones; ya que este se toma en cuenta al homologarlo al 

sexo como una variable más, y no se refleja la importancia de realizar análisis desde el enfoque 

de género para tener una mayor comprensión sobre la vejez.  

En cuanto a los problemas de investigación y sus respectivas justificaciones, es fundamental 

indicar que la mayoría de los estudios 45 retomaron dentro de su estructura los cambios 

sociodemográficos como principal motivo para abordar - por medio de los trabajos finales de 

graduación-  a la persona adulta mayor y su concatenación con diversos temas de interés.  

Al respecto, se menciona como punto de encuentro que la tendencia a la baja de la fecundidad y 

el incremento sustancial en la supervivencia de las personas de edades más avanzadas originan 

una serie de desafíos en todos los ámbitos de la vida, los cuales se sitúan fundamentalmente en el 

mercado, la sociedad y el Estado.   

Del mismo modo, varias investigaciones46 colocan como justificación para sus problemas la 

urgencia de contar con un amparo jurídico, estatal, profesional e institucional para las personas 

adultas mayores.  

Asimismo, es necesario retomar las fundamentaciones teóricas y metódicas utilizadas en las 

investigaciones revisadas. En mayor medida sobresalen las siguientes: las teorías del 

envejecimiento47 - tanto las sociales como las psicológicas, económica y biológica-  la 

                                                                 
45 Céspedes y cols. (1987); Fernández y Muñoz (1990); Mejías (1993); Arroyo y cols. (1996); Barrantes y 
cols. (1998); Naranjo y Salazar (1998); Contreras (2000); Montenegro y cols. (2001);  A. Morales (2001); 
Corrales y Wong (2003); T. Gómez (2003); H. Badilla (2004); Castro y cols. (2006); Duarte (2006); M. 
Blanco (2007); Garsault (2007); A. González (2007); Amador (2008); Meléndez (2008); Arlegui (2009); 
C. Chaves (2009); Valencia (2009); Alfaro y Guerrero (2010); Centeno y cols. (2011);  A. García (2011); 
O´neal (2011); Agüero y cols. (2013); R. Badilla (2013); M. González (2013); Guillén (2013) y M.J. 
Zúñiga (2013). 
46 Castro y cols. (1981); Alvarado y Navarro (2001); Carvajal y cols. (2001); Palacios (2001); Araya y 
Jiménez (2005); Del Risco (2007); Naranjo y Porras (2007); Carrillo y Marín (2009); Obando y cols. 
(2009) y Guevara y Jiménez (2013). 
47 Sánchez y cols. (1983); Mejías (1993); Arroyo y cols. (1996); Barrantes y cols. (1998); Arias y Jiménez 
(1999); Rojas (1999); Carvajal y cols. (2001); Palacios (2001); S. Gómez (2002); D. Castro (2003); H. 
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fenomenología 48, la hermenéutica 49 el paradigma naturalista 50, el enfoque gerontológico51, el 

interaccionismo simbólico52 y la teoría de las redes sociales de apoyo53.   

Presentándose un vacío en el abordaje de temas relacionados con la población adulta mayor 

desde un posicionamiento socio-histórico que conlleve a la comprensión del contexto y la 

totalidad; debido a que únicamente tres investigaciones referidas a este grupo etario [Salgado 

(1993); Araya y Jiménez (2005) y Alfaro y Guerrero (2010)] se sustentan en un posicionamiento 

socio-histórico. 

Otro aspecto a indicar es que la teoría de género solamente es utilizada como fundamentación 

teórica en tres estudios [Naranjo y Porras (2007); M. Víquez (2009) y Baeza y Gómez (2012)], 

lo cual también denota la existencia de un vacío en la comprensión de las personas adultas 

mayores en el marco de un contexto patriarcal y las implicaciones que esto trae a nivel social y a 

nivel de la vida cotidiana.  

Por su parte, el método dialéctico ha sido utilizado por una cantidad reducida de investigaciones, 

ya que en los estudios de las personas adultas mayores solamente Araya y Jiménez (2005); 

Schwanck (2005); Amador (2008) y Alfaro y Guerrero (2010) toman como base los postulados 

de la dialéctica marxista para el desarrollo de sus objetos de estudio, mientras que de las 

investigaciones especializa das en género se destaca la de Brenes (2005). 

A partir de la exploración realizada en torno a las investigaciones que trabajan temáticas 

relacionadas con personas adultas mayores, se revela una serie de conclusiones y 

recomendaciones que son determinantes tanto para el establecimiento del objeto de estudio, 

como para una comprensión inicial de este y de su importancia en el marco de la realidad 

dinámica y cambiante. 

Una de las principales conclusiones señalas por Fernández y Robles (2008), en el I Informe de 

Estado de Situación de la Persona Adulta Mayor en Costa Rica, es que este país se enfrenta a un 
                                                                                                                                                                                                                 
Badilla (2004); Hernández y cols. (2005); Castro y cols. (2006); Duarte (2006); Amador (2008); Cambrón 
(2008); V. González (2008); Del Risco (2007); Carrillo y Marín (2009); Obando y cols. (2009); Puig  
(2009); C. Martínez (2010); A. García (2011) y Agüero y cols. (2013). 
48Palacios (2001); S. Gómez (2002); Murillo y Alfaro (2004); Nazario (2004); Mora y Valverde (2006); 
Amador (2008); Garsault (2007); Carrillo y Marín (2009); E. Rivera (2010) y M.J. Zúñiga (2013).  
49M. González (2013). 
50A. González (2007); Meléndez (2008); E. Rivera (2010) y C. Chaves (2009). 
51Contreras (2000); A. Morales (2001) y Rueda (2009). 
52Rojas (1999); S. Gómez (2002) y H. Badilla (2004). 
53Arias y Jiménez (1999); D. Castro (2003) y H. Badilla (2004). 
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proceso de envejecimiento en el cual la población de 65 años y más, pasará de 278 mil en el año 

2008 a 600 mil en el 2025 y un poco más de un millón 200 mil en el 2050.  

Es por ello que se considera relevante, profundizar en los cambios que posee esta población 

producto de las variantes presentes, ya que como señala E. Rivera (2010) en este contexto se 

establece como prioritario reorientar las acciones hacia la s verdaderas necesidades de este grupo 

etario, destacando la participación social y la demanda de los servicios. 

Para evidenciar y fomentar la participación de las personas adultas mayores, es ineludible 

romper, como menciona Fernández y Muñoz (1990), con la concepción tradicional de las 

personas adultas mayores en donde son vistas de una manera inactiva e improductiva, dando 

paso a una comprensión que permita vislumbrar a esta población como sujetos de derechos, 

involucrados (as) en los procesos de formación de las políticas.  

De igual manera, Ureña y Hernández (2011) hacen alusión al fenómeno mundial de 

envejecimiento poblacional por lo cual una serie de organismos internacionales han estado 

desarrollando políticas, proyectos, convenios, resoluciones, planes de trabajo y acciones con la 

finalidad de enfrentar exitosamente esta situación.  

Asimismo, Guillén (2013) expone la necesidad de reconstruir la gé nesis de la política para la 

población adulta mayor, ya que esta ha sido invisibilizada en el contexto nacional. Por tanto, se 

logra precisar las características que asume la población en estudio y como esta temática se 

coloca en discusión en la agenda internacional y nacional, señalando la importancia de velar por 

los derechos de las personas adultas mayores.   

Esta autora (2013) hace referencia a que en la Política Nacional de Vejez y Envejecimiento: 

(…) constituye una plataforma importante, en tanto, al igual que el marco normativo 
que lo fundamenta, representa otro tipo de acción afirmativa determinante para el 
cierre de brechas de desigualdad hacia la población adulta mayor, si se quiere, se 
puede considerar como la base para un camino hacia su acceso y ejercicio de una 
ciudadanía plena, en términos de la igualdad sustantiva para estas personas (p.199). 

Al respecto, Centeno y cols. (2011) refieren que a nivel nacional, las políticas institucionales del 

Consejo Nacional de la Persona Adulta Mayor (CONAPAM) y los distintos instrumentos 

jurídicos para la protección de los derechos de las personas adultas mayores son insuficientes 

para su protección real así como para la atención integral y oportuna de sus demandas.  
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Componente también señalado por Jiménez y cols. (2009), al concluir que se requiere un ente 

que logre mayor coordinación entre las instituciones encargadas “(…) de atender a este sector de 

la población, para que sean tratados de forma digna e integral al hacer uso de cualquier servicio 

público, sea transporte, salud, educación, así como todos los demás ámbitos de la sociedad” 

(p.645). 

En el marco de este proceso de envejecimiento, C. Chaves (2009) concluye que es urgente y 

necesaria la capacitación de personas “(…) para enfrentar los diferentes retos que plantea el 

aumento en el número de personas adultas mayores” (p.216).  

Sobre este punto, Rapso (2008) recomienda la formación de profesionales en la defensa, 

promoción, protección y exigibilidad de los derechos de las personas adultas mayores, 

comprendiendo su condición de vulnerabilidad que ha sido asignada por la sociedad no como 

algo absoluto, sino como un aspecto superable; en donde se reconoce el envejecimiento de la 

población como un gran desafío por lo cual hay que prepararse para enfrentarlo como una 

experiencia positiva. 

Aunado a ello, Baeza y Gómez (2012) señalan la importancia de contar con pr ofesionales con la 

posibilidad de “(…) visualizar a las poblaciones de personas adultas mayores desde el marco de 

los derechos, de la diversidad y particularidades de estas poblaciones” (p.221). 

Como sostienen Alvarado y Navarro (2001), las y los trabajadores sociales deben estar en una 

actualización permanente respecto a los cambios y las transformaciones en las políticas con la 

finalidad de reflexionar sobre el impacto que tienen en las personas y hacer recomendaciones e 

intervenir para que estas sean for talecidas y reorientadas hacia el beneficio de la población. 

Esta consideración adquiere importancia a la luz de la temática a abordar en el Seminario, puesto 

que se considera como un punto de análisis profundizar en la concepción de las personas adultas 

mayores como sujetos y no como objetos de estudio. 

Tomando como base lo anterior, se explicita la categoría de participación, expuesta en los 

distintos trabajos finales de graduación analizados. 

Participación 

Con la finalidad de identificar las principales investigaciones referenciadas sobre la 

participación, se procede a recopilar en el siguiente apartado un total de 19 trabajos finales de 
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graduación54 que profundizan sobre dicha temática a nivel nacional, así como lo esbozado en el I 

Informe Estado de Situación de la Persona Adulta Mayor en Costa Rica. Además, se retoman 29 

investigaciones internacionales, provenientes de Argentina55, México56, España57 y Brasil 58.  

Tras la revisión efectuada, es posible identificar dos trabajos finales de investigación que 

analizan en sí la categoría participación. Primeramente, Abadía y cols. (1999) la estudian a partir 

de sus representaciones sociales; mientras que Jiménez y Villalba (2012) recuperan las 

mediaciones sociales, políticas y económicas que han influenciado el desarrollo y 

transformaciones de la categoría en la formación académica en Trabajo Social. 

De igual forma, dentro de las investigaciones consultadas, preponderan los análisis 

comparativos; hallándose un total de seis investigaciones59 que buscan contrastar diversas 

experiencias entre regiones, ciudades o países; abordando elementos como la cultura política, la 

incidencia de la participación60, su proceso61 y los avances o limitaciones62 de esta. 

Al respecto, Cortés (2011) realiza un estudio comparado sobre la incidencia de las 

organizaciones de la sociedad civil en políticas públicas; lo cual guarda relación con la propuesta 

temática de Peixoto (2010) al trabajar las políticas públicas desde la participación de los actores 

sociales.  

Referente  a los mecanismos de pa rticipación como tópico de estudio, estos han sido retomados 

por Eberhardt (2007) y Francés (2006), quienes los recuperan vinculados al tipo de participación 

ciudadana; sin embargo, Francés (2006) enfatiza en los nuevos mecanismos de innovación 

democrática local.   

                                                                 
54Bolaños (1977); Benavides, Fonseca y Ortíz (1983); Lanzoni, Rawson y Selva (1983); Arias, Gutiérrez, 
Campos y Valerio (1983); F. Víquez (1985); Calvo y cols. Prado (1998); Borbón, López, Morales, 
Quesada, Ruíz y Rojas (1998); Abadía, López y Umaña (1999); Fallas, Jaén y Pitalúa (2001); Araya, 
Arias y Cerdas (2002); Brenes, (2005); Garsault (2007); Granados (2009); Rodríguez y Saborío (2009); 
Alfaro y Guerrero (2010); Alvarado y Ramírez (2011); Bustillos y Vega (2011); Jiménez y Villalba 
(2012); Chacón, Martínez y Ulloa (2013). 
55 Eberhardt (2007). 
56 Cortés (2011). 
57Casas (2011); Francés (2006); García (2001). 
58Silva(2001); De Sousa (2002); Basso (2003); Barros (2006); Beduschi (2006); Cremonese (2006); 
Pizziani (2006); Alves (2008); Nardi (2008); Brito (2009); Wei Liang (2009); Zeli de Vargas (2009); 
Batista da Costa de Oliverira (2010); Luiz (2010); Peixoto (2010); Rangel (2010); Barboza (2011); Wink 
(2011); Goulart (2011); Moura (2011); Borges (2012); Cordioli (2012); Mello (2012); Andrés (2013). 
59Silva (2001); Beduschi (2006); Alves (2008); Casas (2011); Cortés (2011); Mello (2012). 
60Cortés (2011). 
61Silva (2001); Beduschi (2006); Casas (2011). 
62Alves (2008). 
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En esta misma línea, Chacón y cols. (2013) establecen como temática de estudio a la 

participación ciudadana, pero aprehendiéndole desde los posibles escenarios que posee en el 

contexto de la nueva gobernanza.  

En cuanto a los tipos de participación estudiados 63 colocan como tema de interés a la 

participación popular, ahondando específicamente en las implicaciones o resultados que puede 

conllevar o ha ocasionado un proceso de tal naturaleza a nivel comunal64o nacional. Otro de los 

tipos de participación retomada de manera frecuente en los tópicos de investigación corresponde 

a la social65; la cual en los estudios consultados se relaciona mayoritariamente con las áreas de 

ambiente66 y salud67.   

Asimismo, la participación referida al ámbito político se coloca como tema en varias de las 

investigaciones68, pero solamente Andrés (2013) y Garsault (2007) se centran en su vinculación 

con las personas adultas mayores (enfatizando esta última autora (2007) en el empoderamiento y 

la participación política de este grupo etario). 

Por otra parte, en el I Informe Estado de Situación de la Persona Adulta Mayor en Costa Rica 

(2008) se colocan algunas conclusiones relevantes en cuanto a la participación de este sector 

poblacional en este país; por ejemplo: las y los adultos mayores participan principalmente en 

agrupaciones que promueven la recreación, la actividad física, el acompañamiento y la 

autoestima.  

Ante esta afirmación, se denota la relevancia de investigar sobre el posicionamiento de las 

personas adultas mayores como sujetos políticos con demandas que sobrepasan el ámbito de la 

recreación, la actividad física y la autoestima; e indagar qué pasa con aquellos mecanismos 

direccionados hacia la participación política de este sector poblacional y cuál es su incidencia en 

la formación de la política social. 

                                                                 
63Arias y cols. (1983); Lazoni y cols. (1983); Pizziani (2006); Nardi (2008); Batista da Costa de Oliverira 
(2010); Rangel (2010). 
64Arias y cols. (1983); Lazoni y cols. (1983); Pizziani (2006). 
65 La participación social se retoma 9 veces en los temas de investigación de los estudios consultados, 
estos corresponden a Fallas y cols. (2001); Araya y cols. (2002); Granados (2009); Rodríguez y Saborío 
(2009); Wei Liang (2009);  Luiz (2010); Alvarado y Ramírez (2011); Barboza (2011); Bustillos y Vega 
(2011).  
66Araya y cols. (2002); Luiz (2010); Alvarado y Ramírez (2011); Barboza (2011); Bustillos y Vega 
(2011).  
67Fallas y cols. (2001); Rodríguez y Saborío (2009); Wei Liang (2009).  
68A. García (2001); Barros (2006); Cremonese (2006); Garsault (2007); Andrés (2013). 
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No obstante, es importante señalar que las investigaciones consultadas enlazan a la participación 

con jóvenes69 o con mujeres 70, siendo estos dos de los principales grupos abordados, lo cual 

necesariamente lleva a cuestionar el perfil asignado socialmente en materia de participación.  

Llegado a este punto, es necesario retomar lo expuesto por Amador y cols. (1998) al señalar que 

en la actualidad el mundo se encuentra inmerso en un proceso de globalización en donde los 

países han tenido que asumir una serie de modificaciones estatales y además, fortalecer los 

procesos democráticos incentivando la participación de la sociedad civil.   

Partiendo de lo anterior, las autoras (1998) plantean la necesidad de conocer y estudiar la  forma 

en que se está gestando dicho proceso de cambio y transformación en la sociedad costarricense, 

así como la participación real asignada a la sociedad civil. 

Pese a que han transcurrido 17 años desde la realización del estudio, este hallazgo aún mantiene 

relevancia debido a que las modificaciones y transformaciones sociales se han intensificado 

producto del desarrollo del sistema capitalista. Por ende, adquiere centralidad indagar no 

solamente dichos cambios , sino también el papel asignado, las motivaciones, intereses e 

injerencia de la participación en este marco contextual y coyuntural.  

Con respecto al basamento teórico adoptado por las investigaciones recopiladas, es preciso 

acotar que son pocos los estudios que la incorporan explícitamente dentro de su estructura. Sin 

embargo, se presentan las diversas teorías seleccionadas para abordar el objeto de estudio 

correspondiente.    

De este modo, es importante destacar que algunas investigaciones se fundamentan en teorías 

como la socio-crítica71, el materialismo dialectico72, el enfoque de los derechos humanos 73, la 

fenomenología 74 y finalmente la perspectiva de género75. Estas permiten la aprehensión de la 

realidad social y la captación intelectiva tanto de los objetos, como de las y los sujetos de 

estudio.   

                                                                 
69Bolaños (1977); Brito (2009); Zeli de Vargas (2009); Goulart (2011); Wink (2011). 
70 Amador y cols. (1998); Borbón y cols. (1998); Brenes (2005). 
71 Abadía y cols. (1999); Granados (2009), Alvarado y Ramírez (2011).  
72Luz (2009) y Wink (2011). 
73Rodríguez y Saborío (2009). 
74 Garsault (2007). 
75 Amador y cols. (1998) y Borbón y cols. (1998). 
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Siendo así, es imprescindible traer a colación las conclusiones esbozadas en torno a la 

participación y su articulación con las personas adultas mayores. Por ello, se hace referencia a lo 

estipulado por Andrés (2013) al manifestar que la participación política de este grupo 

poblacional brinda grandes beneficios para la salud, estimulando el desarrollo cognitivo por 

medio del establecimiento de nuevas relaciones sociales que implican dinamismo.   

Dicho autor (2013) plantea que la participación de las personas adultas mayores a nivel político 

es un factor importante en la lucha por sus derechos y de la ciudadanía en general. Además, esta 

población encuentra un espacio donde puede desarrollar la autonomía y sentido de pertenencia a 

la comunidad.  

En esta misma línea, es posible situar a Garsault (2007), ya que concatena a la participación con 

este grupo etario, pero argumenta que las formas de participación política de mujeres y hombres 

adultos mayores son las mismas para toda la ciudadanía porque están establecidas por el modelo 

democrático representativo de nuestro país, retomando las relacionadas con respecto al voto y las 

referentes al derecho de pertenecer a grupos de presión.  

Por otra parte, Abadía y cols. (1999) mencionan que las representaciones sociales gestadas 

acerca de la participación, evidencian que esta se construye a partir de los modelos que dicta la 

sociedad en donde las personas participan cuando esto les va a permitir acceder a un bien y no 

para tener acceso directo al poder en la toma de decisiones; lo cual les convertirían en verdaderos 

actores de su propia realidad.   

Este estudio al tomar en cuenta la perspectiva de género, permite dilucidar como esta influye en 

la concepción que hombres y mujeres poseen acerca de la participación; lo anterior debido a que 

(…) los hombres cotidianamente han tenido un mayor acceso a los distintos ámbitos 
de la sociedad (Gobiernos, Iglesia, Grupos Comunales, Sindicatos); mientras que la 
mujer ha visto relegada su participación en la mayoría de los casos al ámbito 
doméstico y aún en este espacio el hombre manifiesta su superioridad al 
representarse como la “cabeza” del hogar” (pp.173-174).  

Pese a lo precedente, en el I Informe Estado de Situación de la Persona Adulta Mayor en Costa 

Rica se señala que quienes acceden a las oportunidades de participación en este país  son en su 

mayoría mujeres y “El reto es aumentar la oferta y apoyar las oportunidades de participación sin 

distinción de área de residencia, género o condición socioeconómica” (Fernández y Robles , 

2008, p.150).  
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Por otra parte, Rangel (2010) alude a la existencia de un conflicto o distanciamiento entre el 

Estado y la sociedad civil; de ahí la importancia de incorporar la participación popular en los 

programas de inclusión social y en la definición de las políticas públicas.  

Tomando como base lo anterior, se denota cómo la participación enfrenta grandes dilemas que 

indudablemente afeccionan su posible influencia en la toma de decisiones. Dicho aspecto, es 

retomado por Wink (2011) al concluir que las prácticas de la construcción de enlaces y diálogos 

de la gestión pública con la comunidad - principalmente en la organización de políticas públicas 

que involucren la participación popular-  se tornan limitadas o inexistentes por lo cual se da un 

abismo entre las políticas participativas y la propuesta de gestión pública.    

Sobre este aspecto, Casas (2011) establece en sus conclusiones que el debate en torno a la 

participación ciudadana viene siendo afrontado bajo el imperativo de garantizar un grado mayor 

de intervención de las sujetas y sujetos en la construcción de las decisiones de gobierno, al 

margen de lo estrictamente electoral. Auspiciado tanto por diferentes autoridades bajo el objetivo 

esencial de disponer de mayores márgenes de gobernabilidad, como por la propia sociedad civil 

interesada en incidir sobre las políticas públicas. 

Tomando como base los trabajos de Benavides y cols. (1983), Cortés (2011), Wink (2011) y 

Peixoto (2012), se visualiza la relevancia que adquiere indagar sobre el impacto de la 

participación de la sociedad civil en las políticas públicas. Dicha preocupación debe ser situada a 

la luz de las transformaciones efectuadas actualmente en la sociedad, puesto que, tal y como lo 

menciona Amador y cols. (1998), las modificaciones estatales ha n llevado a fortalecer los 

procesos democráticos para el traslado de funciones a la sociedad civil.  

De esta manera, según Granados (2009) se promueven espacios de participación que no 

transcienden las desigualdades estructurales y siguen manteniendo la lógica interna del sistema 

capitalista; por lo que los lineamientos y directrices previamente establecidos para regular los 

espacios de participación son promulgados por los grupos con acceso al poder. 

Es elemental establecer que las personas adultas mayores no son ajenas a esa realidad, ya que 

- tal y como lo establece Garsault (2007)-  sus formas de participación política son establecidas 

por un modelo democrático representativo, el mismo para toda la ciudadanía. De esta manera, 

también les compete cuestionarse acerca de la efectividad y al acceso a los canales de 

participación. 
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Esta realidad, se denota en el I Informe Estado de Situación de la Persona Adulta Mayor en 

Costa Rica, al señalar que la participación de este sector poblacional es suscitada principalmente 

desde el ámbito institucional por entidades y organizaciones como: el CONAPAM, la Caja 

Costarricense del Seguro Social (CCSS), las universidades estatales, el Ministerio de Educación 

Pública (MEP), AGECO, la Iglesia Católica y algunas asociaciones gr emiales.  

Por lo tanto, se considera relevante analizar estos mecanismos de participación en lo que respecta 

no solamente a su naturaleza, sino también al papel de las personas adultas mayores en su 

conformación y desarrollo. 

Una vez explicitados los aspectos referentes a las investigaciones vinculadas con la 

participación, se procede a desarrollar la categoría de género. 

 

Género  

En este apartado, se brinda un esbozo general respecto a las investigaciones que contienen algún 

elemento respecto al género, ello con la finalidad de identificar puntos de encuentro o 

disyuntivas en el tratamiento de este, destacando aquellos referentes que contribuyen a la 

constitución del objeto del presente Seminario. Para tal propósito, se profundizará en aspectos de 

los 3576 trabajos finales de graduación encontrados que mantienen vinculación con el tópico a 

analizar. 

Primeramente, es necesario recuperar la definición respecto al género que se establece en las 

investigaciones consultadas, así como las distintas conceptualizaciones desarrolladas en estos 

estudios acerca de las categorías analíticas sobre género dentro de las cuales destacan: 

perspectiva de género, enfoque de género, identidad de género y teoría de género.  

En lo que respecta al género, es conceptualizado por Gonzá lez y Zúñiga (1992), Barrantes y cols. 

(1998); Campos y cols. (1998); Borbón y cols. (1998); Rojas (1999); Ramos (2008); Valencia 

(2009); M. Víquez (2009); M. Díaz (2012) y Núñez y Vargas (2012) como una categoría que 

                                                                 
76González y Zúñiga (1992); Amador y cols. (1998); Barrantes y cols. (1998); Borbón y cols. (1998); 
Campos y cols. (1998); Meza (1998); Abadía y cols. (1999); Rojas (1999); Mateo (2001); Montenegro y 
cols. (2001); Corrales y Wong (2003); Zumbado (2003); A. Moreno (2004); Brenes (2005) Del Risco 
(2007); Garsault (2007); A. González. (2007); Naranjo, Porras (2007); Ballestero (2008); Meléndez 
(2008); Ramos (2008); Rico (2008); Arlegui (2009); Calvo y López (2009); Carrasqueroto (2009); 
Carrillo y Marín (2009); Valencia (2009); M. Víquez (2009); Alvarado y Ramírez (2011); Gallo (2011); 
Peterlini (2011); M. Díaz (2012); Núñez y Vargas (2012); Baeza y Gómez (2012) y  W. Vargas (2013).  
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permite analizar las diferencias generadas a partir de las distinciones sexuales, recreando una 

serie de construcciones sociales, psicológicas, históricas y culturales. 

Por su parte, la perspectiva de género, según Abadía y cols. (1999), Zumbado (2003), Núñez y 

Vargas (2012) y Baeza y Gómez (2012) , posibilita llevar a cabo un análisis de las relaciones 

sociales entre mujeres y hombres desde una comprensión ampliada, debido a que se recuperan 

las dimensiones sociales, económicas y políticas, así como realidades institucionales; es decir, 

estructurándose desde una posición ética y política que cuestiona la lógica patriarcal. 

El enfoque de género es definido por Y. Zúñiga (2004) y Ballestero (2008) como aquel que 

permite aprehender cómo viven de manera diferenciada hombres y mujeres las circunstanc ias 

que los constituyen, a partir de las desigualdades fundadas en los distintos roles, conllevando a 

relaciones asimétricas de poder. 

La identidad de género es comprendida en el estudio de A. González (2007) como aquella que 

sitúa a las personas de acuerdo con características culturales y sociales, asignadas de forma 

distinta para hombres y mujeres. A su vez, Brenes (2005) y W. Vargas (2013) explicitan que la 

construcción de esta es un proceso complejo y en constante cambio, la cual se caracteriza por su 

multiplicidad y dinamismo a partir de las relaciones establecidas entre ambos géneros.  

En el caso de la teoría del género, Núñez y Vargas (2012) exponen que esta busca visibilizar y 

colocar una forma distinta de analizar el mundo patriarcal, al denotar las condiciones de vida de 

aquellos sectores social e históricamente excluidos. Por lo que la teoría al centrarse en la 

posición de la mujer en la sociedad - en la relación de poder con respecto al varón-  ha 

posibilitado identificar aspectos medulares de discriminación hacia otros sectores y temáticas.  

A partir de lo mencionado, se procede a analizar los distintos componentes de las investigaciones 

precedentes, entendiéndolas como puntos de partida para comprender cómo este ha sido 

abordado en diferentes tópicos, resaltando aquellos estudios que poseen una vinculación con el 

género y las políticas sociales o el género y la población adulta mayor. 

El tema del género ha sido considerado en varias investigaciones77; en el caso particular de los 

estudios de Mateo (2001) y Y. Zúñiga (2004) se establece una vinculación del género con 

aspectos relacionados a condiciones de vida, Brenes (2005) y W. Vargas (2013) lo exponen 

                                                                 
77 Mateo (2001); Zumbado (2003); Y. Zúñiga (2004); Brenes (2005); A. González (2007); Peterlini 
(2011); Núñez y Vargas (2012); Baeza y Gómez (2012); W. Vargas (2013). 
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desde la participación de las mujeres en una asociación; mientras que Zumbado (2003); Peterlini 

(2011) y Núñez y Vargas (2012) amalgaman el género con la política pública o social.  

Por su parte, A. González (2007) y Baeza y Gómez (2012) retoman la temática del género y la 

población adulta mayor. Al respecto, M. Víquez (2009) menciona que no hay una relación 

directa entre los estudios del género y el envejecimiento, por lo que se ha dejado de lado las 

necesidades y cambios presentados por esta población, los cuales se expresan de manera 

diferenciada para las mujeres y los hombres adultos mayores. 

En lo que concierte al objeto, González y Zúñiga (1992), Mateo (2001), Zumbado (2003), 

Brenes (2005), A. González (2007), Peterlini (2011), Núñez y Vargas (2012), Baeza y Gómez 

(2012) y W. Vargas (2013) establecen el género como un elemento central en su investigación.  

Estos elementos contribuyen a la concepción adoptada para el desarrollo del presente Seminario, 

ya que al abordar la temática en estudio desde una perspectiva de género, es necesario 

profundizar cómo esta ha sido utilizada en las pesquisas y su vinculación con otras temáticas, 

que, si bien se alejan del tema de investigación, brindan insumos teóricos y conceptuales con 

respecto al género y cómo este se manifiesta en una sociedad patriarcal. 

Asimismo, se considera fundamental la conclusión realizada por Núñez y Vargas (2012) al 

identificar que no se halla una conceptualización homogénea con respecto al género, en tanto, 

existe una diversa comprensión del término y todo lo que él implica, lo cual conduce a análisis 

desde diferentes ópticas. Afirmación que expone un elemento trascendental para el Seminario, al 

evidenciar que no existe una única concepción del género por lo que en los estudios es utilizado 

de manera diferenciada.  

Por consiguiente, para el desarrollo del tópico de investigación, al incluir el género desde la 

fundamentación teórica, es necesario explicitar desde cual postura se direcciona el análisis del 

género en el abordaje de la política social para la persona adulta mayor. 

En lo que respecta al problema de investigación, se destaca que González y Zúñiga (1992); 

Abadía y cols. (1999); A. González (2007); Brenes (2005); Carrasqueroto (2009); Gallo (2011) 

Núñez y Vargas (2012), Baeza y Gómez (2012) y W. Vargas (2013) incorporan el género como 

componente del cuestionamiento del trabajo final de graduación, específicamente en lo que 

concierne a la incidencia, importancia, implicaciones, compresión y/o análisis de este en 

distintos tópicos como el trabajo, la pobreza, convivencia, atención a población, formulación de 



 
 

www.ts.ucr.ac.cr   35 
 

política, representaciones sociales, construcciones de identidad de género, participación, entre 

otros.  

Estos estudios representan puntos de encuentro al presentar el género dentro de su interrogante; 

no obstante, al trabajar con diferentes temáticas , el abordaje que de este se realiza es distinto; por 

tanto, se considera que su centralidad va a depender del análisis realizado por las y los 

investigadores. 

En este sentido, se trae a colación lo expuesto por A. González (2007), en tanto, centra su 

investigación en las adultas mayores y profundiza en las características relacionadas con la 

identidad de género respecto al cuerpo y los cambios presentados con el proceso de 

envejecimiento. Lo anterior, es importante para el presente estudio, ya que describe elementos 

que contribuyen al entendimiento de las variaciones de las mujeres pertenecientes a este grupo 

etario. 

En esta misma línea, W. Vargas (2013) coloca como justificante que el acceso de las mujeres a 

espacios de participación ha sido un proceso histórico largo y marcado de luchas por la equidad 

de género y el cumplimiento de los derechos humanos, donde el reconocimiento de las 

habilidades y capacidades de estas constituye en elemento indispensable para revalorizar la 

forma en que son percibidas. 

Por otra parte, es fundamental retomar lo planteado por Brenes (2005), debido a que en la 

justificación del problema se explicita la reconstrucción de la identidad de género de la mujer 

campesina, específicamente en organizaciones que son exclusivamente femeninas, denotando 

que el impacto producido no incluye las relaciones establecidas entre los géneros.  

Según los  planteamientos de esta autora (2005), es en el momento en que los hombres y mujeres 

comparten un espacio productivo que se genera un cambio no solamente en la dinámica 

organizacional, sino en la forma en que cada mujer puede vislumbrarse en relación con los 

hombres dentro de una organización. 

Consecuentemente, el género también se encuentra en la fundamentación teórica de las 

investigaciones realizadas por González y Zúñiga (1992) , Amador y cols. (1998), Abadía y cols. 

(1999), Mateo (2001), Zumbado (2003), Y. Zúñiga (2004), Brenes (2005), Ballestero (2008), M. 

Víquez (2009), Gallo (2011), Peterlini (2011) y Baeza y Gómez (2012). 
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Sin embargo, este es abordado desde posicionamientos y denominaciones distintas, en tanto, 

Abadía y cols. (1999), Mateo (2001), Brenes (2005) y Baeza y Gómez (2012) se colocan desde 

la perspectiva de género; González y Zúñiga (1992) y Zumbado (2003) desde la teoría feminista; 

mientras que Y. Zúñiga (2004),  M. Víquez (2009) y Amador y cols. (1998) desde la teoría del 

género.  

Por su parte, Gallo (2011) y Peterlini (2011) asumen los planteamientos de Bordieu, y Ballestero 

(2008) se posiciona desde el enfoque género sensitivo. Asimismo, se señala el estudio de Brenes 

(2005), quien - además de posicionarse desde la perspectiva de género dentro de su 

fundamentación-  expone rasgos del método dialéctico, aspectos que se asemejan a la postura 

teórica planteada por las investigadoras del seminario al abordar la temática en estudio desde lo 

socio-histórico y la perspectiva de género.  

Con respecto a la forma en que las y los investigadores se acercan a la comprensión y abordaje 

de la temática en estudio, es pertinente considerar cómo esta responde al planteamiento teórico 

con el cual centran su pesquisa, aspecto que va a depender del tipo de estudio realizado y su 

respectiva población.  

Igualmente, existe una preponderancia a ejecutar el estudio a partir de métodos cualitativos, 

cuantitativos y exploratorios; aspecto que debe ser tomado en cuenta, ya que refleja como el 

género en diversos trabajos ha sido estudiado a partir de estos métodos y no necesariamente 

desde un posicionamiento socio-histórico correspondiente al adoptado por las investigadoras. 

En relación con lo anterior, González y Zúñiga (1992) y M. Víquez (2009) mencionan que es 

necesario incorporar el enfoque o teoría de género, tanto en la formación académica como en el 

ejercicio profesional en Trabajo Social, denotando la importancia de que esta investigación tenga 

como parte de su fundamentación teórica una perspectiva de género. 

Asimismo, según Y. Zúñiga (2004) los estudios de esta temática constituyen un contrapunto de 

análisis para la comprensión de tópicos vinculados estrechamente con la situación de la mujer.  

Aunado a lo anterior, Brenes (2005) expone que en el proceso de construcción de la identidad de 

género de las mujeres se vislumbra como esta se construye a partir de los roles definidos para 

hombres y mujeres, los cuales son reforzados y reproducidos en cada generación, aspecto que 

adquiere relevancia al estudiar la política social específica para las personas adultas mayores. 
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Consecuentemente, Ballestero (2008) explicita cómo el género permea todas las áreas del 

quehacer humano, incluyendo el Estado y sus instituciones públicas, traspasando así las fronteras 

de las diferencias sexuales asignadas a mujeres y hombres.  

Por otra parte, González y Zúñiga (1992) recomiendan que desde Trabajo Social se promueva el 

enfoque de género en la formulación de polít icas sociales y en el diseño, implementación, 

ejecución y evaluación de programas que contribuyan con el desarrollo de las personas y de la 

sociedad.  

Sobre este punto, Peterlini (2011) acota que es imprescindible la capacitación y sensibilización 

en temas de género en todos los niveles de responsabilidad en el campo de las políticas sociales. 

Ello a razón de que el género forma parte de la realidad social, de manera que las distintas 

acciones realizadas o no, pueden modificar (en mayor o menor grado de sustantividad) las 

relaciones de género en una comunidad, familia y/o persona.  

De igual modo, Baeza y Gómez (2012) resaltan el hecho de que la realidad poblacional exigirá la 

intervención de más profesionales de Trabajo Social en esta área, tanto a nivel interventivo como 

investigativo por lo cual los aportes de la profesión en estos espacios y desde perspectivas de 

diversidad, clase y género son de importancia para comprender la situación y condiciones de 

vida de estas poblaciones. Al ampliar el espectro de comprensión y análisis de múltiples 

variables y temáticas que se conjugan en la realidad social; posibilitando con ello la generación 

de acciones de protección y exigibilidad de derechos.  

Conclusiones 

Tras el desarrollo del estado del arte se evidencian aspectos esenciales que deben ser retomados 

con el fin de posicionar puntos críticos a nivel investigativo, a partir de las vinculaciones 

existentes entre la política social, persona adulta mayor, participación y género.  

En lo que refiere a la categoría de política social se evidencia la existencia de diferentes 

concepciones de política social y política pública, estas hacen referencia a procesos de decisiones 

políticas, factores contextuales e interrelaciones entre el gobierno y Estado, lo cual detona la 

necesidad de recurrir a dichos actores para explicitar a la política social como tal.   

A partir del posicionamiento de las investigadoras de este Seminario, sobresale como un aspecto 

fundamental entender las mediaciones existentes entre el Estado, gobierno y política social, ya 
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que estos se encuentran intrínsecamente relacionados. Por tanto, a lo largo del estudio se debe 

tener claro que la comprensión de Estado y su dinámica va a determinar la visualización respecto 

a la política social y la manera en que esta se gesta. 

Un elemento fundamental a considerar es la visualización del proceso de creación de las políticas 

sociales como una construcción colectiva que posibilite con ello el involucrar a diversos sectores 

de la sociedad. Desde esta perspectiva, se refleja la preponderancia que adquiere el estudio de las 

políticas desde esa dinámica participativa, dejando de lado los análisis enfocados solamente en 

su carácter formal, es decir, en el documento escrito en el cual se plasma de manera oficial. 

Lo anterior es esencial para el presente Seminario, ya que al enmarcar a las políticas sociales 

como un componente central de la reproducción social, las cuales surgen como producto del 

movimiento histórico de las transformaciones de la sociedad, se invisibilizan los procesos de 

movilización y participación de las personas. 

Se recalca la trascendencia que posee la fundamentación teórica, ya que dependiendo de la 

concepción que se tenga de las políticas sociales y las mediaciones que de estas emergen, así va 

a ser entendida su configuración y desarrollo. Debido a que en la actualidad, al tener una 

tendencia hacia la creación de políticas para poblaciones específicas y siendo justificadas según 

sus particularidades, es necesario realizar un análisis de totalidad, que permita profundizar en la 

formación de la política social para las personas adultas mayores, sin dejar de lado la 

configuración global que se realiza entre lo económico y social. 

Es por ello que, las investigaciones revisadas contribuyen a entender las diferentes 

manifestaciones en las que se configura la política social y los campos de estudio que de estas se 

desprenden.  

No obstante, es interesante recalcar la existencia de pocas investigaciones que abordan la 

participación de las poblaciones en el proceso de formación de la políticas, lo cual se convierte 

en un punto de partida para la presente investigación, puesto que permite vislumbrar la 

pertinencia de elaborar un estudio en donde se profundice en las formas que las personas adultas 

mayores han participa do para la colocación de sus demandas e intereses. 

De acuerdo con la vinculación entre política social y persona adulta mayor se retoma, como parte 

de los análisis realizados por las diferentes autores y autoras, el cambio en la pirámide 

poblacional y el aumento de personas adultas mayores. Situación que genera replantearse la 



 
 

www.ts.ucr.ac.cr   39 
 

forma en que se ha venido conceptualizando a dicha población y la necesidad de crear nuevos 

espacios de involucramientos en diversos ámbitos de la sociedad.  

Sin embargo, se identifican pocas investigaciones que incluyen algún tipo de abordaje 

relacionado con la política social para personas adultas mayores; lo anterior, fundamenta la 

importancia que adquiere el estudio de los mecanismos de participación de las y los adultos 

mayores en Costa Rica, la forma en que se han desarrollado y la incidencia en la política social.  

Esto con la finalidad de sentar una base investigativa que permita su comprensión y, a la vez, 

posibilite la modificación, apertura o utilización de mecanismos que conlleven a una 

participación real y un contundente posicionamiento político de esta población ante el Estado, en 

el marco de la exigencia de sus demandas. 

En cuanto a las investigaciones relacionadas con personas adultas mayores, un elemento 

aclaratorio es lo referente a la terminología, ya que en los trabajos revisados se presentan una 

serie de definiciones que hacen referencia a este grupo etario.  

Pese a lo establecido, desde la posición ética-política de las investigadoras no todas se 

consideran convenientes, debido a que se busca colocar a las personas mayores de 65 años como 

sujetos de derechos. Por lo tanto, al constituirse las personas adultas mayores como la población 

de estudio, es necesario poseer claridad de la terminología adecuada para nombrarlas, utilizando 

un vocablo que no resulte excluyente o peyorativo. 

Aunado a lo anterior, se considera fundamental profundizar en las determinantes que se 

entretejen en la realidad social, las cuales median en el proceso de envejecimiento y en las 

condiciones de vida de las personas adultas mayores, a partir de los avances y desafíos desde la 

institucionalidad, así como respuestas que emergen desde la sociedad civil para la atención a esta 

población. 

Otro de los hallazgos encontrados, corresponde al vacío existente en el abordaje de la 

participación y la población adulta mayor, aspecto que fue considerado únicamente en dos de las 

investigaciones consultadas. Al respecto, se infiere la relevancia adquirida por este tipo de 

estudios en la superación de una visión pasiva de las personas adultas mayores y la trascendencia 

del empoderamiento como base para asumir la participación política. 
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De igual forma, es imprescindible situar el ejercicio de la participación en un determinado 

contexto, debido a que este imprime de terminadas particularidades que le definen y singularizan 

en razón de los intereses perseguidos. Por ende, enmarcar la comprensión de esta categoría en la 

dinámica de la sociedad, permite dilucidar no solamente su naturaleza y características; sino 

también el entramado de relaciones sociales que se entretejen en la realidad actual. 

Igualmente, es fundamental señalar la importancia que posee el tema de la participación desde 

una perspectiva de género, ya que los roles asignados socialmente para hombres y mujeres van a 

influir de manera directa en el ejercicio de esta, en el tanto, dichos roles mediarán no solamente 

en las motivaciones e intereses, sino también en el acceso a los diversos espacios participativos.  

En consecuencia, es relevante cuestionarse sobre el tipo de participación que está siendo gestado 

actualmente en la sociedad.  

No se presenta una relación directa entre el género y el proceso de envejecimiento por lo que se 

deja de reconocer, explícitamente, la forma en que las necesidades y los cambios presentes en 

esta etapa de la vida, se expresan de manera diferenciada para mujeres y hombres.  

Por otra parte, se debe acotar que no existe una uniformidad en el tratamiento del género, lo cual 

ha desencadenado en que algunas investigaciones utilicen como sinónimos las palabras teoría, 

perspectiva y enfoque de género.  

Además, la utilización en la fundamentación teórica de la perspectiva de género se presenta en 

muy pocas investigaciones; lo cual expresa un vacío debido a que, para el presente Seminario, se 

considera esencial dicho posicionamiento para realizar el análisis de las políticas sociales, 

brindando la posibilidad de ser exhaustivo e incluyente, direccionado hacia la búsqueda de la 

visualización de las relaciones de género desiguales y la lucha  por la transformación.  

En este propósito, al ser uno de los grandes retos y desafíos la formación de políticas sociales 

que aborden la s demandas y necesidades de la población adulta mayor, desde esta profesión, 

vinculada intrínsecamente con estas políticas y la defensa de los derechos, se puede asumir un 

papel preponderante y ser parte de esas y esos profesionales capacitados para enfrentar los retos 

del envejecimiento poblacional.  

Un estudio que se enfoque en la temática de la política social para la población adulta mayor es 

pertinente desde Trabajo Social no únicamente como un fin en sí mismo, sino como un punto de 

partida que posibilite recomendaciones para el mejoramiento de los servicios que reciben las 
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personas y dentro los cuales, son y deben ser un actor social con un fuerte peso político en las 

decisiones.  

Se considera fundamental tener acercamientos a dicha temática, en tanto, estos espacios 

investigativos ampliarían el espectro de investigaciones realizadas desde esta profesión, 

innovando no únicamente en el estudio y análisis de las políticas sociales a partir de la 

documentación oficial, sino también de todo su proceso de participación, negociación y 

construcción social de estas. 

En consecuencia, adquiere relevancia el hecho de analizar los aportes decisivos que han 

realizado las personas adultas mayores, por medio de su participación, para la colocación de sus 

demandas e intereses en la agenda pública costarricense, y en las políticas públicas y sociales 

que les dan respuesta. Sobre la base de la consideración anterior, se establece el siguiente objeto 

de estudio para este Seminario de graduación: 

Participación de las personas adultas mayores en el proceso de formación de la política social 

para esta población 

Problema de estudio 
 

Con base en los insumos proporcionados a partir de la revisión y análisis bibliográfico del estado 

del arte, surge la necesidad de interrogarse sobre los mecanismos de participación que han sido 

utilizados por las personas adultas mayores - ya sea por motivaciones individuales o de carácter 

colectivo-  para posicionar intereses y demandas ante el Estado y gobierno costarricense. Lo 

anterior, debido a que en las investigaciones analizadas se denota un vacío en cuanto al abordaje 

de la participación de las y los adultos mayores en torno a las políticas sociales para la atención 

de sus demandas. 

De esta  forma, se establece para este Seminario de graduación el siguiente problema de estudio: 

¿Cuáles son los mecanismos de participación política de las personas adultas mayores y su 

incidencia en la formación de la política social costarricense para la atención de sus 

demandas, en el período 1990 -2013? 
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Justificación del problema  
 

La centralidad que adquiere aprehender y comprender los mecanismos de participación política 

de las personas adultas mayores y su incidencia en la formación de la política social 

costarricense, radica en el hecho de que - tal y como se dilucidó en el tema-  los cambios 

demográficos han desencadenado una serie de implicaciones que repercuten en la realidad actual 

y en las condiciones de vida de la totalidad de la población. 

Ello a causa de que , se tergiversa la proporción de personas por edad vinculada con la economía;  

lo cual incrementa la población dependiente a nivel económico y, por ende, se replantea la 

necesidad de configurar y estimar cuáles son las posibilidades de apoyo para la población adulta 

mayor (Fernández y Robles, 2008). 

En este sentido, es fundamental comprender que las políticas sociales, como se vislumbró en las 

conclusiones del estado del arte, se encuentran mediadas por la lógica neoliberal imperante, así 

como por la preponderancia que le coloquen los distintos gobiernos de turno a específicos 

programas o proyectos. 

Ante estas circunstancias, el problema investigativo obtiene pertinencia y relevancia , debido a 

que bajo las distintas concepciones referentes a políticas sociales se contempla la injerencia de la 

participación de los diversos actores en la política social. Sin embargo, se da un reconocimiento 

de que las mediaciones contextuales perfilan y delinean la intensidad que adquieren los 

mecanismos participativos a lo largo del proceso de formación de la política social. 

De este modo, se rescata que la formación de la política social comprende un proceso más 

amplio que la formulación, en tanto, este tiene génesis antes de que la entidad gubernamental 

conciba su diseño, debido a que se entreteje a partir de las exigencias y necesidades desprendidas 

de la sociedad (M. Moreno, 2009). Consecuentemente, la aprehensión del proceso de formación 

de la política social implica partir de su reconstrucción, es decir, de la recuperación de: 

(…) los organismos que oficialmente están llamados a participar en el diseño de las 
mismas como los demás actores que, formal o informalmente, suelen intervenir en 
el proceso, sus intereses, sus alianzas, su definición del problema, sus propuestas y 
los escenarios desde los cuales es posible que ellos intervengan (M. Moreno, 2009, 
diapositiva 14). 
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Por tanto, se evidencia que la formación de la política social se encue ntra mediada por múltiples 

determinantes referidas al contexto, dentro de las cuales se sitúan los juegos de poder y los 

intereses de los diversos actores sociales que convergen en dicho proceso. 

Respecto a este punto, M. Moreno (2009) explicita la relevancia del proceso de formación de la 

política social, debido a que las distintas formas de acción posibilitan la configuración de 

discursos y prácticas los cuales pueden impactar en la agenda pública.  Según lo precedente, se 

manifiesta que las políticas sociales no implican un desencadenamiento lineal de pasos, sino que 

estas comprenden un proceso caracterizado por la inestabilidad y gran cantidad de variables que 

no son situadas solamente por un único actor social. 

Para el presente Seminario, es necesario retomar el carácter formal y normativo de las acciones 

implementadas en relación con la población adulta mayor. No obstante, el análisis a realizar no 

se limita a lo estipulado en dichos ordenamientos jurídicos, sino que los trasciende razón por la 

cual es indispensable, tal y como indican Fernández y Muñoz (1990), partir de la comprensión de 

las personas adultas mayores no como objetos de estudio, sino como sujetos partícipes de su 

realidad. 

Por ende, el situar el interés en el proceso de formación de la política social imprime al estudio 

un carácter de innovación, pertinencia y relevancia; debido a que, según J. Martínez (2000), la 

mayoría de las investigaciones referentes a las políticas sociales se concentran en sus 

características, resultados y en las conexiones que se establecen entre ambas, los cuales son 

aspectos muy importantes. Sin embargo, adquiere preponderancia vislumbrar y aprehender el 

proceso de formación de la política social, en el tanto, es necesario:  

(…) comprender cuáles son las configuraciones de poder e interés que han 
promovido la emergencia de ciertas políticas; cuál es la relación entre intereses 
particulares y acciones del Estado en tal o cual área de política social; y qué tipo de 
acción colectiva fue llevada a cabo para lograrlo. [Así como, si] Estamos frente a 
grupos de presión, grupo de interés, coaliciones, vetos, etc (J. Martínez, 2000, p.12) . 

En consecuencia, el estudio de la formación de la política social posibilita aprehender la 

complejidad de la esencia de esta , la cual es invisibilizada en la cotidianidad al condensarse 

como un proceso unidireccional. Al respecto, M. Moreno (2009) establece que: 

La concepción limitada del proceso de políticas públicas ha llevado a diseñar 
políticas en abstracto, como si se tratara solamente de un ejercicio intelectual, y a 
olvidar que la determinación acerca de la relevancia y el interés público de un 
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problema, y su consecuente inclusión en el campo de las políticas, es el resultado de 
un proceso complejo en el que entran en competencia dive rsas representaciones e 
intereses (M. Moreno, 2009, diapositiva 45) . 

Sobre la consideración precedente, según Álvarez (1992), es trascendental abordar el problema 

de la formación de las políticas de manera que se contemple el rol de las relaciones de poder, las 

formas en que este se instaura, los conflictos de intereses y la diversidad de valores implantados  

en una sociedad caracterizada por la heterogeneidad y desigualdad. Por consiguiente, el proceso 

de estudio a desarrollar por el presente Seminario cont iene pertinencia y relevancia, ya que el 

aproximarse al problema desde una fundamentación socio -histórica y de género brinda la 

oportunidad de aprehender las particularidades señaladas. 

El estudiar la participación política de las personas adultas mayores y la incidencia que esta 

posee en la formación de la política social para este grupo etario, abre la posibilidad de visualizar 

y resignificar el papel que se le ha asignado socialmente a mujeres y hombres adultos mayores, 

trascendiendo así la noción tradic ional de sector poblacional pasivo, inactivo e improductivo a 

una visión en la  cual sean comprendidas como sujetos partícipes de su realidad, principalmente 

en lo que refiere a procesos de toma de decisiones y participación política.   

Con este propósito, adquiere preponderancia identificar las inflexiones presentes en el período de 

estudio, en tanto, permiten comprender la relevancia que ha adquirido la situación de esta 

población a nivel internacional y nacional; posibilitando dilucidar los mecanismos de 

participación implementados por las y los adultos mayores, así como las distintas acciones 

realizadas en la atención de diversos aspectos relacionados con este grupo etario. 

Lo anterior, permite no solamente vislumbrar la direccionalidad de la política social para las 

personas adultas mayores, sino también identificar las determinantes de la realidad que permean 

y contribuyen en la comprensión del objeto de estudio. En consecuencia , desde el 

posicionamiento teórico-metodológico de las investigadoras, se pretende abordar desde una 

visión de totalidad la participación de las y los adultos mayores y su incidencia en la formación 

de la política social. 

Por lo tanto, se considera relevante ahondar en cuáles han sido los mecanismos de participación 

implementados por las personas adultas mayores y  la incidencia que genera en la formación de 

la política social para este grupo etario.  
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Se comprende que los mecanismos de participación representan “(…) herramientas 

‘semidirectas’ adoptadas por nuestras democracias representativas ‘impuras’ que permiten a los 

ciudadanos participar en la elaboración y toma de las decisiones públicas, a partir de la 

combinación de elementos propios de la democracia directa e indirecta” (Eberhardt, 2007, p.4).  

Estos constituyen medios que propician canales alternativos para externar posicionamientos 

relacionados con asuntos de interés. Por ello, es fundamental partir de que estos dispositivos  

pueden devenir de la sociedad civil o emerger de espacios institucionales que propicien la 

participación, los cuales a razón de su origen adquieren una serie de particularidades que les 

determinan y diferencian entre sí. 

En este sentido, los mecanismos que se conforman desde la sociedad civil se caracterizan por 

estar presentes en la arena pública, con el fin de alcanzar las metas propuestas e incidir en la 

agenda de gobierno. Al respecto, Cortés (2011) explicita que: 

La movilización social implica un nivel de organización puntual y esporádica, que 
logra por un momento la ruptura de dilemas de acción colectiva. Puede ser de 
carácter organizado o espontáneo pero suele estar dirigido a la protesta, la crítica al 
régimen de gobierno o algunos de sus componentes (…) (p.39). 

Asimismo, la incidencia realizada estará en función de dichos componentes, dependiendo de la 

predisposición del gobierno al diálogo y el nivel de apoyo popular que logre concatenar la lucha 

social respectiva. Además, Cortés (2011) menciona que la incidencia de este dispositivo en las 

políticas públicas se da en las fases de problematización y determinación de la agenda, puesto 

que para su inclusión en otras fases se requiere de una organización continua en el tiempo. 

Por otra parte, se encuentran los mecanismos institucionalizados de participación ciudadana que 

son utilizados por los entes respectivos para dar respuesta a las propuestas y/o demandas 

ciudadanas (Cortés, 2011) . Estos se gestan en instituciones y pueden ser agrupados según su 

naturaleza en decisorios, constitutivos y de control, los cuales según Isunza (2009 citado por 

Cortés, 2011) corresponden a: 

-Los dispositivos decisorios son aquellos en los que la sociedad civil puede 
participar directamente en la toma de decisiones públicas; por ejemplo, los consejos 
gestores o ciudadanizados. Estos suelen estar amparados por el marco legal en una 
democracia y en muchos países se encuentra a escala local. Las OSC 
[organizaciones de la sociedad civil] pueden estar involucradas en ellos, aunque 
también es común que se encuentren integrados por ciudadanos sin adherencia a 
organización.                                                                                                                                   
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-Los dispositivos consultivos se refieren a aquellos por medio de los cuales la 
sociedad civil organizada así como los ciudadanos sin necesariamente algún nivel 
de organización, forman o participan en consejos constitutivos, consultas 
populares, etc., referentes a políticas o programas públicos. Muchas veces estos 
mecanismos pueden ser organizados por el gobierno, pero existen los casos en los 
cuales son los ciudadanos u OSC quienes impulsan o demandan la creación de los 
mismos.                                                                                                                                                                   
- Los dispositivos de control son activados por las OSC y la ciudadanía en general 
para la rendición de cuentas y el control de los funcionarios y representantes de los 
ciudadanos en el entendido que en una democracia tanto los unos como los otros 
deberían ser los agentes de los ciudadanos, que fungirían como el principal; así, es 
deber y facultad de estos últimos crear mecanismos de control y contraloría social 
(Cortés, 2011, pp.42-43). 

Según lo explicitado, el presente Seminario enfatiza en los mecanismos de participación 

implementados por personas adultas mayores y/o agrupaciones conformadas por este grupo 

etario; sin embargo, esto no necesariamente excluye a los procesos gestados desde instituciones, 

organizaciones y/o asociaciones que contribuyen en la creación de acciones en beneficio para 

esta población.  

Es precisamente el acentuar el interés en los mecanismos de participación de las y los  adultos 

mayores en los procesos políticos lo que le imprime al estudio un carácter de innovación y 

pertinencia, debido a que, tras la realización del estado del arte, se evidenció que ha sido 

recurrente el estudio y análisis de aspectos igualmente importantes, pero colocados desde otras 

aristas referentes a las condiciones de vida 78, vislumbrando con ello una comprensión tradicional 

de la población adulta mayor. 

Para tal efecto, adquiere preponderancia ahondar en el papel que poseen las demandas de las 

poblaciones en el complejo proceso de formación de las políticas sociales; en tanto, estas se 

constituyen a partir de las necesidades de las y los sujetos en los ejes transversales a reivindicar 

                                                                 
78Morales y Bolívar (1980); Bodán y cols. (1981); Loáiciga y cols. (1981); Sánchez y cols. (1983); 
Murillo y cols. (1984); Cotoc (1987); Fernánd ez y Muñoz (1990); Arroyo y cols. (1996); Campos y cols. 
(1998);  Arias y Jiménez (1999); Rojas (1999); Contreras (2000); Alvarado y Navarro (2001); Carvajal y 
cols. (2001); A. Morales (2001);  Palacios (2001); S. Gómez (2002); O. Castro (2003); Corrales y Wong 
(2003);  T. Gómez (2003); Salazar (2003); Murillo y Alfaro (2004); Nazario (2004); Hernández y cols. 
(2005); Quirós (2005); Rodríguez y cols. (2006); M. Blanco (2007); Melo (2007); Cambrón (2008); 
Rapso (2008); Rico (2008); Arlegui (2009);  Camejo (2009); Carrillo y Marín (2009); Chavarría y 
Quesada (2009); J. García (2009); M. Jara (2009); Obando y cols. (2009); Puig (2009); Rueda (2009); 
Valencia (2009); M. Víquez (2009); Alfaro y Guerrero (2010); C. Martínez (2010);  E. Rivera (2010); 
Centeno y cols. (2011); Gallo (2011);  O´neal (2011); M. Díaz (2012) y Andrés (2013).  
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ante el Estado y las instancias competentes en la conformación de las políticas sociales 

(Pastorini, 2000b). 

En este propósito, una demanda social será entendida como aquella necesidad insatisfecha o no 

completamente satisfecha, la cual una vez identificada o explicitada requiere de una acción 

pública, ya sea de carácter interventivo o restrictivo (Álvarez, 1992).  

Resulta oportuno acotar que las demandas pueden ser manifiestas o latentes: la primera de ellas 

se genera cuando una persona, grupo o sector social expresa la necesidad de dar respuesta a un 

interés o necesidad - sentida por las y los sujetos como-  no satisfecha (Álvarez, 1992). Por su 

parte, la segunda alude a aquella que “(...) aún sin ser expresada como una necesidad subjetiva 

por parte de alguien, puede determinarse que existe objetivamente (mediante procedimientos de 

análisis) (...)” (Álvarez, 1992, p.24), como un interés o necesidad insatisfecha para una persona, 

grupo o sector de la sociedad.  

Más allá de denotar los derechos del grupo etario en cuestión - los cuales, según los antecedentes 

investigativos (Arroyo y cols., 1996; Con y cols., 1991; Corrales y Wong, 2003 y Arlegui, 2009) 

han sido ampliamente estudiados -  abstraídos a partir de la generación de una ley, adquiere 

trascendentalidad aprehe nder y analizar el papel que han desempeñado las y los adultos mayores 

en la colocación de sus demandas  en el espacio de lucha de poder en la formación de políticas 

sociales.  

Por consiguiente, se vislumbra la relevancia y pertinencia que adquiere el dilucidar si las 

demandas latentes y manifiestas de las personas adultas mayores, a partir de los mecanismos de 

participación, generan incidencia en el proceso de formación de la política social. 

En relación con lo mencionado, se determina la temporalidad del estudio entre los años 1990-

2013, debido a que - pese a que la situación de la población adulta mayor es colocada como tema 

de interés a nivel internacional y nacional en la década de los 80-  es en los años 90 que la 

temática de las y los adultos mayores adquiere, mayor preponderancia en la agenda pública y 

sociedad en general. 

A nivel nacional, este tópico se esclarece producto de la concatenación de las acciones 

ejecutadas desde el gobierno de turno en respuesta al cambio en la pirámide poblacional y las 

demandas de organizaciones de la sociedad civil y grupos de personas adultas mayores, 
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creándose en la década de los 90 la Ley Integral para la Persona Adulta Mayor y en consecuencia 

la constitución del CONAPAM como ente rector en materia de envejecimiento y vejez.  

El período se extiende hasta el año 2013, debido a que en el 2012 se llevó a cabo en Costa Rica, 

la Reunión Regional de Sociedad Civil sobre Envejecimiento Madrid +10, con participación de 

organizaciones de la sociedad civil que trabajan para y con personas adultas mayores, así como 

líderes y representantes de los movimientos de este grupo poblacional de América Latina y el 

Caribe. 

Este acontecimiento adquiere relevancia para el presente Seminario, debido a que producto de 

este proceso organizativo surge la Declaratoria de Tres Ríos, documento en donde se incorporan 

una serie de demandas a los Estados y gobiernos respecto a las necesidades de las personas 

adultas mayores (I. Rivera, 2012). Evidenciando con ello, la existencia de un precedente de 

participación política del sector poblacional de interés. 

En dicha declaratoria se manifiesta que las políticas y programas específicos para las y los 

adultos mayores no han sido desarrollados con base en un enfoque que dé cuenta de las distintas 

y diversas formas de envejecimiento. También, se expresa que estas han carecido de perspectivas 

interculturales, de género e intergeneracionales (Reunión Regional de Sociedad Civil sobre 

Envejecimiento Madrid +10, 2012). 

Lo explicitado en la Declaratoria de Tres Ríos brinda sustento a la relevancia de aprehender y 

comprender los procesos participativos y la posible incidencia de estos en las políticas para las y 

los adultos mayores.   

Aunado a ello, en la declaratoria se estipula que la identidad y visibilidad de la participación 

económica, cultural, social y política de este sector poblacional ha sido reducida “(…) a la 

calidad de beneficiario en el marco de programas de subsidios sociales del Estado” (Reunión 

Regional de Sociedad Civil sobre Envejecimiento Madrid +10, 2012, p.3), lo cual transfiere un 

mayor grado de relevancia al estudio que se pretende desarrollar al posicionarse desde un ámbito 

que posibilita ampliar el parámetro de comprensión de las personas adultas mayores, en tanto 

sujetos  políticos. 

Ahora bien, se debe señalar que la delimitación espacial del problema se remite al contexto 

nacional, sin enfocarse en ninguna institución u organización en particular, ya que lo que se 

pretende es aprehender el proceso de formación de la política social para la población adulta 
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mayor en Costa Rica, enfatizando en la participación de este grupo etario, pero sin invisibilizar 

los demás aspectos que se interrelacionan en este proceso. 

 

Objetivo general 

Reconstruir el proceso de formación de la política social para las personas adultas mayores en 

Costa Rica, con el fin de establecer si esta responde a las necesidades y demandas posicionadas 

por esta población mediante su participación política. 

Objetivos específicos 

1.  Evidenciar los mecanismos de participación política por medio de los cuales la población 

adulta mayor posiciona sus demandas en Costa Rica. 

2.  Esclarecer la participación de las personas adultas mayores en la conformación y 

desarrollo de esos mecanismos. 

3.  Vislumbrar los resultados de la participación política de la población adulta mayor en 

Costa Rica. 

4.  Dilucidar la incidencia de la participación política de las personas adultas mayores en la 

formación de la política social dirigida a atender sus demandas. 
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Capítulo II: Fundamento teórico-metodológico 

En el presente apartado se realiza un acercamiento a la postura teórica adoptada, la cual 

corresponde a una perspectiva socio-histórica basada en los pos tulados de la teoría marxista, 

aunado a los planteamientos de la perspectiva de género.  

Asimismo, se profundiza en los métodos que posibilitaron a las investigadoras acercarse al 

objeto de estudio: la dialéctica y el correspondiente a la perspectiva de género.  

Finalmente, se coloca la fundamentación metodológica en donde las investigadoras se basan en 

la vinculación existente entre el fundamento teórico y metódico, para plantear una apropiación 

del método en el marco de las particularidades del problema de estudio. 

Fundamentación teórica  

La fundamentación teórica corresponde a la adopción de una teoría social determinada que 

dilucida la comprensión y explicación sobre un tema. Al respecto, según Iamamoto (1992) esta: 

(…) refiere al modo de leer, de interpretar, de relacionarse con el ser social; una 
relación entre sujeto cognoscente —que busca comprender y desvendar esa 
sociedad— y el objeto investigado.  [La cual] Se encuentra estrechamente imbricada 
a la manera de explicar esa sociedad y los fenómenos particulares que la constituyen 
(p.102). 

Por lo tanto, se toma como punto de partida los postulados de la teoría marxista en la cual no se 

pretende solamente explicar la realidad, sino que la teleología es conocer la realidad para 

transformarla. Esto se evidencia cuando Marx y Engels (1980) indican “(…) los filósofos no han 

hecho más que interpretar de diversos modos el mundo, pero de lo que se trata es de 

transformarlo” (p.3). 

De esta manera, se denota la vinculación del fundamento teórico con el posicionamiento ético-

político de las investigadoras, ya que se pretende estudiar la temática no como un fin en sí 

mismo, sino con la intencionalidad de realizar propuestas para la defensa de los derechos y la 

calidad de vida de las personas adultas mayores en Costa Rica.  
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Otro de los postulados de esta corriente teórica, hace referencia a la ubicación del tema estudiado 

en el marco de la totalidad79 requiriendo partir de un contexto determinado. Ante  este propósito, 

Lessa (2000)  expone  “(…) no hay relación social, por más singular que sea, que no sea parte 

(incluso por las mediaciones más distantes) de la historia de la humanida d. Todo lo que existe 

forma parte de una misma y única unidad” (p.203); por consiguiente , es primordial partir de un 

fundamento que sitúe lo investigado en el marco de dichas relaciones y no verlo como hecho 

aislado y abstracto.  

Asimismo,  Lessa (2000) indica que “(…) conocer al objeto significa también conocer el proceso 

histórico que le es consubstancial — y no apenas su forma presente, como si ésta no poseyera 

historia” (p.208). Consecuentemente, la comprensión del objeto de investigación no se logra 

desde el aspecto empírico y la expresión inmediata captada por los sentidos, sino a la luz del 

movimiento socio-histórico de la realidad.  

Tal y como menciona De Paula (1992), el parámetro explicativo de la teoría marxista no es 

cualquier tipo de sociedad, sino que se trata específicamente de la capitalista burguesa; por tanto, 

su objeto de análisis es la realidad de este modo de producción. Por ello , es trascendental colocar 

el objeto de estudio propuesto en el marco de las estructuras constituyentes de este modelo 

societal. 

De esta manera, para comprender el modo de vida y de sociedad que se propugna en el contexto 

actual se debe tomar en cuenta los procesos de reformas económicas y políticas neoliberales 

gestados desde la década de los 80; los cuales se carac terizan por generar impactos en todos los 

ámbitos de la sociedad, tanto a nivel económico y político como social y cultural.  

En Costa Rica , tal y como lo menciona Esquivel (2012), se ejerció una presión para adoptar 

normas internacionales en donde:  

(…) cada gobierno de turno, sin distinguir su partido de procedencia posibilitó una 
variedad de propuestas que fundamentalmente se entramaron con las lógicas 

                                                                 
79Lessa (2000) señala que: 

La totalidad de todo lo que existe compone un complejo unitario. Lo inorgánico y la vida se 
articulan de varias maneras, de tal modo que sin el primero la última es imposible. Del 
mismo modo, naturaleza y mundo de los hombres están de tal forma articulados que sin 
aquélla la sociabilidad siquiera podría existir  (p.203). 
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neoliberales de la época como lo han sido el protagonismo del mercado, el libre 
juego de sus fuerzas y la instalación del Estado a la vera de las relaciones productivas 
quedando a un plano de  “ente rector” y “controlador” (p.4) . 

Este autor (2012) menciona que en el campo de lo social el neoliberalismo generó la 

tercerización de funciones sustantivas del Estado y el debilitamiento de los programas de amplia 

cobertura mediante estrategias de focalización y compensación. Además , R. Rivera (2006) 

plantea cómo en los últimos años el punto central de las agendas gubernamentales corresponde al 

tema de la reestructuración del Estado y las transformaciones de las modalidades de gestión de la 

política pública. 

Las políticas de carácter neoliberal han impuesto un modelo económico que, como señala 

Anderson (2004), se caracteriza por “(…) la reducción de los gastos del Estado, disminución de 

los beneficios sociales, desregulación de los mercados, privatización de la industrias y los 

servicios públicos” (p.82).  

Consecuentemente, es necesario situar el tema en el marco de esta coyuntura para comprender 

sus implicaciones no solamente en la calidad de vida de las personas adultas mayores, sino 

también en las políticas y acciones gubernamentales específicas para esta población.  

Como sostiene Mészaros (2008) “(…) la lógica del capital es absolutamente inseparable del 

imperativo de dominio del fuerte sobre el débil” (p.2); por ende, se deduce que estas reformas 

neoliberales pueden generar impactos negativos en aquellos sectores de la población 

históricamente vulnerabilizados, tanto por la distribución inequitativa de la riqueza como por 

otros códigos clasificatorios (género, edad, etnia, discapacidad). 

En este propósito, desde la perspectiva marxista se contempla la organización social como una 

realidad antagónica y se establece que “(…) toda la sociedad tiende a separarse, cada vez más 

abiertamente, en dos grandes campos enemigos, en dos grandes clases antagónicas: la burguesía 

y el proletariado” (Marx y Engels, 2005, p.10); lo cual denota contradicciones de intereses y 

relaciones desiguales de poder. 

Sin embargo, no se debe invisibilizar que la desigualdad y discriminación no se dan únicamente 

a nivel de la clase social, sino también en el plano ideológico, cultural, social y político. 

Llegado a este punto, es fundamental señalar que , si bien es cierto, la perspectiva socio-histórica 

basada en los postulados de la teoría marxista  brinda insumos de gran importancia para la 
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comprensión de la realidad, desde la postura de las investigadoras no todos los fenómenos 

presentes en la sociedad pueden ser comprendidos desde ella. Por  tanto, a razón del tópico y 

objeto abordado, se recurre a la perspectiva de género como referente teórico que permita 

enriquecer el análisis y la comprensión del objeto en estudio. 

Siendo así, la perspectiva de género nace - desde el ámbito de los feminismos-  con un enfoque 

histórico al realizar un estudio de carácter holístico e integral de la forma en que se construyen 

las diferencias y discriminación, por motivo de género, entre hombres y mujeres (G., Valitutti, 

comunicación personal, 18 de junio, 2014).  

Esta perspectiva surge con la colocación del tema de la desigualdad entre hombres y mujeres , 

más la instauración de la categoría de género como un concepto fundamentalmente teórico, pero 

también político al llamar la atención en la sociedad al existir una diferencia que ha sido 

socializada, constituida e internalizada como una norma, inclusive , de comportamiento 

naturalizado (G., Valitutti, comunicación personal, 18 de junio, 2014).  

Por ende, se hace necesario conceptualizar la categoría de género, debido a que esta constituye 

un punto de partida para el análisis de las relaciones sociales en las cuales se desarrollan 

hombres y mujeres. 

El género corresponde al conjunto de características, normas, valores y roles asignadas histórico 

y socialmente a hombres y mujeres en razón de su sexo. Es precisamente el carácter de 

atribución lo que adquiere preponderancia en la categoría, ya que trasciende el origen físico y 

sexual establecido tradicionalmente (Lagarde, 2008). 

Este se refiere a las diferencias históric as, de índole social y cultural que propician ciertas 

desigualdades y diferenc ias entre hombres y mujeres. Efectivamente, cuando se envejece se hace 

con esas mismas desigualdades, al ser un aspecto de carácter estructura l que toma en cuenta a la 

sociedad en su conjunto, la cual es dividida por el patriarcado en donde se establecen las 

diferencias de género por motivo de sexo (G., Valitutti, comunicación personal, 18 de junio, 

2014).  

En relación con lo anterior, el género, según Lagarde (2008) , constituye una categoría que 

comprende lo biológico, así como lo social, psicológico, político, económico y cultural80 razón 

                                                                 
80Es preciso señalar que, debido a la fundamentación teórica adoptada por las investigadoras, estos 
elementos serán comprendidos desde la totalidad y no de manera fragmentada.  
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por la cual “La categoría de género analiza la síntesis histórica que se da entre lo biológico, lo 

económico, lo social, lo jurídico, lo político, lo psicológico, lo cultural; implica al sexo pero no 

agota ahí sus explicaciones” (p.40). 

Consecuentemente, a la categoría de género se le identifican construcciones de estereotipos, 

jerarquías, clasificaciones entre mujeres y hombres que, igualmente, dan como resultado 

discriminación y desigualdad, lo cual se refleja y expresa en el mundo de lo simbólico (G., 

Valitutti, comunicación personal, 18 de junio, 2014). 

Un aspecto a destacar es que, a diferencia de lo comúnmente comprendido, el género no se limita 

al estudio de las condiciones de las mujeres, sino también integra la situación vivenciada por los 

hombres, ya que este  incide de igual forma en ambos; por tanto, el “(…) género se refiere a 

aquellas áreas - tanto estructurales como ideológicas-  que comprenden relaciones entre los 

sexos” (Lagarde, 1995, p.3). 

En este propósito, las relaciones sociales, desde la perspectiva de género, se entienden como las 

profundas desigualdades y discriminaciones existe ntes en la sociedad entre los hombres y las 

mujeres, estableciendo diferencias, estratificaciones y jerarquías, en los distintos niveles, desde 

la existencia social (G., Valitutti, comunicación personal, 18 de junio, 2014).  

La perspectiva de género establece que las características físicas,  al formar parte del bagaje con 

el que viven hombres y mujeres no son determinantes, sino “(…) sobre el conjunto de las 

características sexuales, las distintas sociedades han asignado funciones sociales” (Lagarde, 

2008, p.39). 

Por lo tanto, al ser dichas características socialmente construidas posibilita que sean socialmente 

transformadas (Sagot, 2006). Por ende, la perspectiva de género - herramienta conceptual dentro 

de la teoría de género-  facilita denotar las diferencias en la construcción social y cultural de  

hombres y mujeres, permitiendo identificar posibles rutas que viabilicen modificar las relaciones 

desiguales en la sociedad. 

Para vislumbrar estas acciones, la perspectiva interrelaciona a la categoría de género con 

aspectos como: la clase social, la condición étnica y etaria, credo religioso, preferencia sexual, 

entre otras (Pequeño, Pérez, González y Reyes, 2011); esto con la finalidad de comprender el 

movimiento de la realidad. Al respecto, Sagot (2006) argumenta que: 
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(…) la perspectiva de género nos permite redescubrir el mundo desde una mirada 
muy ventajosa, ya que nos muestra esa “parte oculta” hasta ahora invisible y no 
reconocida, lo que brinda una visión mucho más amplia y comprensiva de las 
relaciones humanas. (…) En este sentido, nos obliga a mirar cualquier situación 
social o programa de intervención desde una posición que tome en cuenta las 
diferencias históricas, culturales y situacionales entre los géneros y los posibles 
efectos diferenciales de esas intervenciones (p.6) . 

La perspectiva de género no refiere únicamente a un ejercicio de análisis intelectual, sino que 

incluye un componente ético y político, en tanto, persigue contribuir al alcance de la igualdad en 

las relaciones entre mujeres y hombres (Sagot, 2006). 

Por consiguiente , crear las condiciones para que las y los sujetos participen del desarrollo y 

ejerzan plenamente sus derechos se convierte en la meta a alcanzar desde esta perspectiva, 

enfatizando en la creación de políticas y acciones que posibiliten a hombres y mujeres un acceso 

igualitario en todas las áreas y niveles (Núñez y Vargas, 2012). 

Es a partir de lo señalado que  la perspectiva de género - al ampliar la comprensión de la realidad 

mediante la identificación de las diferencias exist entes entre las condiciones de vida de hombres 

y mujeres-  posibilita ampliar el parámetro de aprehensión del proceso de participación de las y 

los adultos mayores en la formación de la política social. 

A su vez, permite visualizar cómo dicho proceso se encuentra permeado por las distintas cuotas 

de poder asignadas socialmente a los diversos actores sociales involucrados; por ende, se 

considera relevante explicitar, la importancia que adquiere retomar esta perspectiva como 

fundamento teórico. 

Un primer aporte de la perspectiva de género constituye el hecho de que , para realizar un análisis 

es necesario aprehender las relaciones sociales a nivel económico, político, cultural, social e 

institucional en donde se han establecido una serie de condicionantes basados en el sexo, los 

cuales generan exclusión para los distintos grupos poblacionales. Para tal efecto, Sagot (2006) 

argumenta que: 

(...) una perspectiva de género permite comprender que los arreglos sociales basados 
en el sexo, - como la división sexual del trabajo, la mayor participación de los 
hombres en la esfera pública, el recargo de las tareas reproductivas y domésticas en 
las mujeres, la mayor utilización de los cuerpos de mujeres y niñas en la explotación 
sexual, etc.-  no son normales, naturales y legítimos, sino el resultado de jerarquías 
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sociales que convierten la diferencia sexual en desigualdad. Por tanto, si no se hace 
el uso de esta perspectiva se corre el riesgo de contribuir a mantener, reproducir y 
legitimar las interacciones cara a cara, las relaciones sociales y las estructuras 
institucionales basadas en la asimetría genérica (p.5). 

Igualmente, constituye un aspecto relevante de la perspectiva de género la manera en que se ha 

colocado - a nivel académico y de la sociedad civil-  una visión distinta de analizar el 

patriarcado, en tanto, forma de organización que genera condiciones de vida desiguales y 

excluyentes para hombres y, principalmente, mujeres (Núñez y Vargas, 2012). 

La conceptualización del género ha posibilitado dilucidar aspectos fundamentales en relación 

con la discriminación vivida no solamente por hombres y mujeres, sino también por otros 

sectores y grupos poblacionales en la sociedad patriarcal. En relación con lo mencionado, Ruíz 

(2008) acota que los estudios de género al vislumbrar y realizar análisis sobre la situación 

excluyente y desigual de la  mujer en el sistema patriarcal “(...) han llamado la atención sobre 

otros grupos también excluidos y sobre la importancia de modificar los paradigmas económicos 

que reducen el análisis del desarrollo a los indicadores macroeconómicos” (p.617). 

Por ello, el análisis desde la perspectiva de género incluye valorar las distintas implicaciones que 

adquiere la formación de políticas, programas, proyectos y normativas, donde se promueve  la 

igualdad de condiciones y el ejercicio de derechos para los hombres y las mujeres (Pequeño y 

cols., 2011). Lo anterior , debido a que las condiciones históricas son diferenciales pa ra mujeres y 

hombres, por tanto no se puede homologar los efectos, consecuencias e impactos de las acciones 

a realizar.  

Según Sagot (2006) “(...) La ceguera del género implica, precisamente, el ignorar las grandes 

desigualdades que existen entre hombres y mujeres, y suponer que una intervención con 

perspectiva de género implica incluir a ambos por igual" (p.7). 

Esta perspectiva aporta en la comprensión y aprehensión de la forma en que el género impacta 

por igual - pero de manera diferencial-  a mujeres y hombres. Razón por la cual, el análisis 

desde esta fundamentación media de forma trascendental en las relaciones sociales,  al beneficiar 

“(...) al conjunto de la sociedad, al levantar obstáculos y discriminaciones, al establecer 

condiciones más equitativas para la participación de la mitad de la sociedad y al relevar a los 

hombres de muchos supuestos de género que son también un peso y una injusticia” (Lagarde, 

1995, p.8). 
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De manera que, al posicionarse desde una perspectiva de género, se posibilita dilucidar y 

cuestionar las estructuras patriarcales de poder, vislumbrando con ello posibles formas de acción 

para generar condiciones equitativas de distribución de recursos y oportunidades igualitarias para  

el desarrollo de las personas, con la finalidad de transformar las inequidades originadas por la 

desigualdad y exclusión genérica (Pequeño y cols. , 2011). Es por ello que, incorporar la 

perspectiva de género en el fundamento teórico constituye un aspecto primordial, en tanto: 

(...) cuestiona las estructuras de poder patriarcales y busca propiciar nuevos 
equilibrios en la distribución de los recursos y las oportunidades para el desarrollo de 
las personas, lo cual implica la aplicación de políticas que mejoren la posición 
económica, social, cultural y política de las mujeres, a fin de compensar las 
inequidades que origina la desigualdad de género. La perspectiva de género favorece 
acciones de redistribución de actividades y recursos, valoración de actividades 
realizadas por hombres y mujeres en el ámbito público y privado, a través del 
fortalecimiento de la capacidad de gestión y decisión de las mujeres, lo cual incidirá 
en la modificación de las estructuras sociales, los mecanismos, prácticas, reglas, 
valores que reproducen la desigualdad (Pequeño y cols. , 2011, p.30) . 

Consecuentemente, adquiere importancia integrar la perspectiva de género en el análisis de la 

participación de las personas adultas mayores en el proceso de formación de la política social, 

debido a que permite identificar y valorar las distintas cuotas de poder de los actores sociales 

involucrados en su conformación. 

Ahora bien, es fundamental establecer puntos de partida que permitan comprender los distintos 

elementos constituyentes del objeto, por tal razón se exponen cuatro categorías para la 

aprehensión de las interrelaciones entre estos. 

La primera categoría, profundiza en el análisis del Estado y Gobierno, elementos centrales que 

permiten comprender la dinámica actual; la segunda, plantea la discusión respecto a la política 

pública y la política social, entendiendo esta última como respuesta a la “cuestión social”  para lo 

cual se hace referencia a la génesis y reproducción del Trabajo Social. 

La tercera, expone uno de los elementos centrales del objeto de estudio, en relación con las 

expresiones de la participación en el neoliberalismo y; la cuarta, explicita el proceso de 

envejecimiento y la vejez desde una perspectiva que posibilite ampliar el análisis en torno a la 

participación de la población adulta mayor y su incidencia en la política social.  
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 Estado y gobierno  

Múltiples  son las compresiones de Estado que se entretejen en la sociedad, las cuales permean 

las distintas nociones referentes al gobierno, política pública, social y en consecuencia, a la  

profesión de Trabajo Social. Por ende, resulta trascendental explicitar las distintas formas en que 

se ha concebido el Estado desde la teoría marxista.  

Al respecto, Laclau (1990) indica “(...) bajo el concepto de ‘estado’ se han subsumido funciones 

y relaciones diferentes cuya unidad no está dada simplemente como un factum sino que supone 

ya una construcción teórica” (p.1). 

Es a razón de lo anterior que, según este autor (1990), se han conformado tres acepciones 

populares desde la teoría marxista referentes al Estado con las cuales se ha aprehendido a este 

como un “(...) epifenómeno o superestructura del modo de producción capitalista; (...) como 

instrumento de dominación de clase; y (...) como elemento de cohesión de una forma social” 

(Laclau, 1990, p.1). 

La primera significación, visualiza  al Estado como aquel que posee, en su esencia, una 

vinculación con el modo de producción capitalista y las fuerzas y relaciones que se abstraen de 

este (Laclau, 1990), de manera que el papel asumido por el Estado puede ser comprendido de las 

siguientes formas: 

(...) como la instancia que asegura las condiciones extraeconómicas de la 
reproducción capitalista - con lo que vendría a ser una instancia externa pero 
necesaria a dicha reproducción- ; o bien como momento específico y necesario del 
concepto de capital - con lo que el estado sería subsumido dentro del campo teórico 
de la economía política- ; o bien simplemente como forma expresiva y deformada de 
las relaciones capitalistas. Pero en todos los casos se trata de una ins tanc ia periférica 
y subordinada  (p.1). 

Desde la segunda perspectiva, el Estado es colocado como un instrumento de dominación de la 

clase hegemónica, debido a que “(...) supone que las fuerzas sociales sustantivas - las clases-  y 

sus antagonismos fundamentales se constituyen al nivel económico y utilizan al Estado como 

herramienta exterior para el logro de sus fines” (Laclau, 1990, p.1). 

El tercer posicionamiento teórico comprende al Estado como una instancia de  cohesión social, 

adjudicándole un papel que es “(...) incompatible no solamente con las versiones economicistas 

del marxismo sino también con el conjunto de la economía clásica” (Laclau, 1990, p.2). 
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Esta visión adquiere predominancia dado los cambios gestados en la teoría marxista, los cuales 

hacen referencia a la ruptura en la concepción de la instancia económica como uniforme y 

homogénea, y al abandono de la visión de que los únicos sujetos de la historia cor responden a las 

clases sociales. Esto condujo, a que los dos primeros posicionamientos fuesen insostenibles, 

generando con ello que el problema de la cohesión existente en una formación social asumiera 

un primer plano (Laclau, 1990). 

Una vez realizado este breve esbozo respecto a las concepciones tradicionales de Estado desde la 

teoría marxista, se debe clarificar que para la comprensión y análisis del objeto de estudio se 

comparte la concepción explicitada en los planteamientos de Gramsci (1978). Él  refiere a una 

noción de Estado ampliado, al establecer que “Es preciso hacer constar que en la noción general 

de Estado entran elementos que deben ser referidos a la sociedad civil (se podría señalar al 

respecto que Estado igual sociedad política más sociedad civil, vale decir, hegemonía revestida 

de coerción)” (p.98). 

Este concepto refleja una comprensión integral del Estado, en donde no se limita el análisis de 

este a un instrumento a favor del capital, sino que se coloca como un espacio de contradicción en 

donde confluyen intereses antagónicos de la sociedad en la lucha por la hegemonía. 

Igualmente, Gramsci (1970) acota que la unidad histórica de las clases sociales se da en el ente 

estatal; no obstante, se debe tener presente que dicha unidad no constituye solamente una 

vinculación jurídica y política, sino que esta tiene importancia tanto a nivel formal como 

informal “(…) la unidad histórica fundamental, por su concreción, es el resultado de las 

relaciones orgánicas entre Estado y sociedad política y ‘sociedad civil’” (p.491). 

Siendo así, el Estado no se comprende como un ente supremo y aislado de la sociedad civil y su 

movimiento histórico, sino que se encuentra directamente interrelacionado con ésta; ya que  

según Gramsci (1978), el Estado está compuesto de dos esferas —sociedad política y sociedad 

civil— en donde la primera se vincula a la coerción, y la  segunda está relacionada con la 

condensación de intereses para el consenso y la hegemonía. 

Sojo (1985) señala que el Estado ampliado se encuentra presente en la pr oducción de plusvalía, 

por ende, en la reproducción de la fuerza de trabajo especialmente con la creación del salario 

social. Por lo tanto, se considera erróneo “(…) representar la sociedad civil y el Estado como una 
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suerte de compartimientos estancos, puesto que existen, entre ambos, profundos 

entrelazamientos” (Sojo, 1985, p.25). 

Al concebir a la sociedad civil parte del ente estatal, se hace necesario dilucidar las 

contradicciones presentes en este, especialmente en la lucha por la hegemonía. Para tal efecto, la 

sociedad civil se constituye en la esfera de disputa y hegemonía del consenso, la cual surge 

producto del conflicto y antagonismo de las clases sociales (R., Meoño, comunicación personal, 

26 de junio, 2012). 

Es por ello que, la sociedad civil adquiere un carácter de espacio de mediación en el cual se 

dilucida el ejercicio de dominación de la clase hegemónica por medio del convencimiento y 

consenso de las clases subordinadas (R., Meoño, comunicación personal, 26 de junio, 2012). Al 

respecto, Thwaites (2007) explicita : 

(…) la supremacía de la burguesía en el capitalismo desarrollado no se debe 
únicamente a la existencia de un aparato de coerción (Estado en sentido restringido), 
sino que logra mantener su poder mediante una compleja red de instituciones y 
organismos en el seno de la sociedad civil que, además de organizar/expresar su 
propia unidad como clase, organizan el consenso de las clases subalternas para la 
reproducción del sistema de dominación (p.140) . 

A razón de lo anterior, es indispensable aprehender las mediaciones que determinan ese dominio 

o consentimiento, pues la capacidad de dirigir y organizar el asentimiento de las y los 

subalternos es un elemento crucial para el fortalecimiento de la dominación de clases (R., 

Meoño, comunicación personal, 26 de junio, 2012). 

En este sentido, es necesario profundizar en la noción de poder del Estado planteada por 

Poulantzas (1979), quien establece :  

El Estado no es una cosa o una entidad de esencia instrumental intrínseca, que posea 
un poder magnitud conmensurable, sino que remite a las relaciones de clases y de 
fuerzas sociales. No se puede entender por el poder de Estado más poder de ciertas 
clases (dominantes), es decir, el lugar de estas clases y sus posiciones (p.55). 

Desde el posicionamiento de este autor (1979), se comprende que el Estado es un terreno de 

luchas en donde se presentan las contradicciones, tanto del sector dominante que busca mantener 

su poder, como de los sectores dominados que luchan por alcanzar el poder. Al respecto, 

Poulantzas (1979) hace referencia: 
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El Estado no es ni el depositario instrumental (objeto) de un poder-esencia que posea 
la clase dominante, ni el sujeto poseyente de tanto poder como arrebate a las otras 
clases, en un enfrentamiento cara a cara: el Estado es el lugar de organización 
estratégico de la clase dominante en su relación con las clases dominadas. Es un 
lugar y un centro de ejercicio de poder, pero sin poseer poder propio (p.55). 

Al considerar al Estado como un lugar estratégico, es necesario señalar que en él se da “(…) la 

condensación material y específica de una relación de fuerzas entre clases y fracciones de clase” 

(Poutlantzas, 1979, p.56). 

Finalmente, es pertinente señalar que “(…) las luchas políticas que conciernen al Estado y recaen 

sobre él no son exteriores a él sino que están inscritas en su armazón” (Poulantzas, 1979, p.56); 

es decir, esta noción de Estado permite vislumbrar que el poder no es un componente intrínseco 

propio de la clase dominante, por tanto no se invisibiliza el poder de los otros sectores de la 

sociedad que se encuentran en constantes luchas. 

Es preciso mencionar que la comprensión teórica que se posea sobre el Estado va a estar 

directamente articulada con la concepción de gobierno. Por tal razón, no se puede obviar la 

relación intrínseca entre ambas categorías.  

Siendo así, E. Molina (2004) menciona que el gobierno “(…) es el conjunto de órganos estables 

que actualizan, coordinan e instrumentan la orientación política expresada como fines del Estado 

y desenvuelta en el ejercicio de sus funciones básicas: ejecutiva, legislativa y jurisdiccional” 

(p.58). 

Para la comprensión del gobierno se requiere analizar múltiples elementos conceptuales referidos 

a su integración, funcionamiento, su rol en los procesos de toma de decisiones y resolución de 

conflictos; así como la evaluación del desempeño social y político del ente gubernamental, entre 

otros (Zavariz, 2010). Del mismo modo, Guerrero (1980) explicita que se requiere de la 

aprehensión del “(…) régimen político, partidos, sistemas electorales, parlamento, ejecutivo, 

administración pública (...)” (p.60). 

En cuanto a las perspectivas de comprensión sobre el gobierno, Orlandi y Zelaznik (1995) 

señalan la existencia de tres: la comprensión del gobierno como conjunto de actores, como 

conjunto de funciones y como conjunto de instituciones; las cuales serán explicitadas en los 

siguientes párrafos. 
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Desde la primera perspectiva (gobierno como conjunto de actores) el gobierno es concebido 

como: 

(…) el conjunto de individuos que ejercen el poder de autoridad en un sistema 
político, esto es, las autoridades o, mejor aún, los titulares de los roles que poseen 
autoridad. El concepto aquí está centrado en determinados actores individuales (los 
políticos) o colectivos (los partidos políticos) que ocupan los puestos de liderazgo 
oficial (Orlandi y Zelaznik, 1995, p.213). 

En consecuencia , el gobierno refiere al conjunto de personas jurídicas, órganos y elementos 

constitutivos que dirigen un Estado, ejerciendo el poder político y determinando la orientación 

política de la sociedad (R., Meoño, comunicación personal, 26 de junio, 2012). 

El gobierno tiene una legitimidad para ejercer el poder de autoridad; como indican Orlandi y 

Zelaznik (1995) este poder “(…) pasa a ser un derecho de control político que se halla adscrito a 

un cargo, para aquellos que ‘se hallan investidos de sus derechos’” (p.216). 

Lo anterior, se explica, en tanto, el poder de gobierno tiene un carácter institucionalizado en los 

sistemas políticos modernos; de este modo “(…) el gobierno es el poder de autoridad 

formalizado en el orden constitucional y legal (así como en ciertas prácticas que con el tiempo se 

cristalizan), quedando subordinado en su ejercicio, administración y contralor a ese 

ordenamiento” (Orlandi y Zelaznik, 1995, p.216). 

De esta forma, el gobierno tiene una legalidad dominante que  es - en teoría-  aceptada por todas 

las personas de la sociedad, debido a que la autoridad le es conferida por el cargo ocupado, el 

cual es producto de un proceso de votación de las y los ciudadanos. 

Tal y como Zavariz (2010) argumenta,  el ente gubernamental “(…) manda por medios de leyes 

y demás disposiciones de carácter general; pero también puede tomar decisiones de carácter 

particular como decretos, acuerdos, órdenes, instrucciones y decisiones administrativas. El 

gobierno tiene a su cargo la tarea de crear el orden jurídico” (p.31). 

Desde la segunda perspectiva (gobierno como conjunto de funciones) se comprende al ente 

gubernamental desde las actividades y funciones que cumple en la sociedad. En este sentido, 

según Orlandi y Zelaznik (1995), el gobierno hace referencia a “(…) la actividad de conducir una 

sociedad” (p.213); por ende, su función primordial es la dirección política. 
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Esta argumentación coincide con los planteamientos de Gramsci (1978),  quien sostiene que el 

gobierno es el encargado de dar dirección política al Estado, ya que el programa político de 

gobierno, posteriormente se va a traducir en leyes y va a constituir el presupuesto.  

La eficacia de esta dirección política del Estado que es ejercida por el gobierno, va a depender de 

la organización y estructuración administrativa; como indican Orlandi y Zelaznik (1995): 

(…) depende de la posibilidad de contar con una administración del poder 
especializada funcionalmente, lo que compete a la burocracia de la administración 
pública. (…) si bien es el gobierno quien tiene el papel de la dirección política, el 
aspecto de la administración desarrollado por la burocracia pública es el que permite 
que sus directivas tengan una aplicación concreta, el que garantiza que los mandatos 
sean llevados a la práctica (p.218). 

Por consiguiente , el gobierno se condensa en dos esferas: la esfera administrativa y la esfera 

burocrática; las cuales deben funcionar adecuadamente para garantizar que esa dirección política 

se concretice en la realidad. 

Además, el gobierno se constituye en garante de la seguridad interna y externa, debido a que 

estas son las bases para el mantenimiento de una comunidad política; no obstante, estas 

funciones no son exclusivas de los gobiernos, ni son necesariamente violentas (Orlandi y 

Zelaznik, 1995). 

La tercera perspectiva (gobierno com o conjunto de instituciones) comprende al gobierno como 

“(…) a las instituciones a partir de las cuales se ejerce la autoridad. Concretamente, a las 

estructuras de toma de decisiones políticas, o a parte de ellas” (Orlandi y Zelaznik, 1995, p.213). 

De este modo, el gobierno refiere no solamente a los actores que ejercen poder político, sino 

también a aquellos órganos políticos del Estado controladores de este poder.  

Como señalan Orlandi y Zelaznik (1995), el gobierno es “(…) el conjunto de los sujetos con 

poder de autoridad y de los órganos políticos del Estado a los que, institucionalmente, les está 

confiado el ejercicio, administración y control del poder político” (p.228). Es decir, el ente 

gubernamental constituye la maquinaria institucional encargada de materializar toda la dirección 

que fue consensuada socialmente, dándole impulso al Estado, y por medio de la cual este ejerce 

su autoridad y dirección política logrando con ello consenso activo de las y los gobernados (R., 

Meoño, comunicación personal, 26 de junio, 2012). 
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Estas perspectivas no son necesariamente excluyentes, sino que, desde una comprensión más 

amplia del gobierno es fundamental tomar en cuenta tanto los actores y las instituciones que lo  

conforman, así como las funciones asumidas en el marco de una sociedad.  

Por otra parte, un aspecto a destacar es el tema de la agenda de gobierno, ya que esta es 

determinante para comprender la direccionalidad de la acción gubernamental y el nivel de 

relevancia otorgada a múltiples situaciones en los gobiernos de turno.  

Según E. Molina (2004) la agenda de gobierno hace referencia al “(…) conjunto de problemas, 

demandas, cuestiones, asuntos, que los gobernantes han seleccionado y ordenado como objetos 

de su acc ión, sobre los que han decidido que deben actuar o tiene que actuar, a los que ha 

decidido prestarles atención” (p.61) Por tanto, no todos los asuntos públicos forman parte de esta 

agenda, sino que se seleccionan algunos y son colocados como temas prioritarios; lo cual puede 

cambiar con cada gobierno. 

Si bien los intereses y las personas que se encuentran en el gobierno permean de manera directa 

en la selección de esos temas prioritarios, este proceso también se ve influenciado por la 

interacción, negociación y luchas entre las fuerzas e intereses de los diferente s sectores sociales y 

políticos. Como E. Molina (2004) plantea: 

(…) el factor con mayor peso en la configuración de la agenda por parte del 
gobierno, lo constituye la fuerza de los actores políticos que intervienen en el 
proceso y las relaciones políticas y administrativas que han tejido entre ellos y con el 
gobierno. Tiene que ver con la localización, descripción y explicación de las fuerzas 
de los diferentes actores sociales y sus correlaciones de fuerzas (p.62). 

A partir de lo señalado, se vislumbra la importancia que poseen los diferentes actores sociales y 

políticos en la lucha de sus respectivos intereses. 

Es necesario indicar la relación directa que posee el gobierno con las políticas públicas en donde 

se comprenden a las últimas como las acciones llevadas a cabo por un gobierno en un área de 

acción, frente a un situación, en donde se decide, se proyecta y se pone en práctica (Aguilar y 

cols. , 2012).  

Por ello, se procede a la discusión de la política pública y la política social, teniendo presente las 

interrelaciones entre Estado y gobierno, con la concepción y orientación de las políticas. 

Denotando que, la definición de política social posee detrás de sí, todo un posicionamiento 
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político, teórico y metodológico en relación con  la comprensión de: Estado, gobierno, lucha de 

clases, entre otras categorías (R., Meoño, comunicación personal, 13 de junio, 2014). 

 Política social como respuesta a la cuestión social: espacio de reproducción 
del Trabajo  Social 

En esta categoría se presentan una serie de elementos que desde una concepción de totalidad y 

movimiento no pueden ser concebidos de manera aislada, sino que se vislumbran desde una 

relación dialéctica. 

Debido al interés de aprehender el proceso de  formación de la política social para las personas 

adultas mayores, adquiere preponderancia ahondar en la comprensión de las políticas públicas y 

sociales, así como en el engranaje gesta do entre estas y la profesión de Trabajo Social. 

Comprensión de Política Pública 

En primer lugar, es importante señalar que la palabra política pública proviene de la traducción 

del término anglosajón “public policy”, la cual es comprendida a partir de la década de 1970 

como campo de estudio específico de la Administración y la Ciencia Política; sin embargo, es 

necesario acotar que los antecedentes y desarrollo histórico de la acción pública devienen desde 

el siglo pasado (Fernández, 2009). 

Es en el siglo XIX, con la intervención del Estado en la seguridad y en los impuestos , que se 

generan las primeras políticas estatales, dirigidas a satisfacer necesidades y demandas de sectores 

específicos de la sociedad. No obstante, será con la finalización de la II Guerra Mundial “(...) 

cuando se desarrollen y generalicen las intervenciones públicas, que darán lugar al Estado de 

Bienestar y a los primeros estudios sobre políticas públicas” (Fernández, 2009, párr.5). 

Tomando como base lo señalado por Knoepfel, Larrue, Subirats y Varonne (2008), la noción de 

política pública refiere a las “(…) interacciones, alianzas y conflictos, en un marco institucional 

específico, entre los diferentes actores públicos, parapúblicos y privados, para resolver un 

problema colectivo que requiere de una acción concertada” (p.37).   

Por tanto, la política pública hace referencia a la actuación del Estado en el ámbito económico, 

político, social y cultural, es decir, todas aquellas decisiones, acciones y/u omisiones realizadas 

por el aparato estatal en un contexto determinado.  
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Es necesario acotar que cuando se hace mención a lo público no se remite a lo estatal, es decir, 

no es sinónimo de estatal ni de gobierno, ya que lo público apela a la universalidad. De forma tal 

que, cuando se habla de política pública se remite a una política que va a impactar, por igual, a 

toda la población (R., Meoño comunicación personal, 13 de junio, 2014).  

Siendo así, pese a que las políticas públicas son emanadas, generalmente, desde los Estados no 

se puede obviar  la participación de otros actores en su creación, los cuales no necesariamente 

están en ese espacio, ejemplo de ello lo constituye la injerencia del sector privado en la 

configuración de dichas políticas; razón por la cual van más allá del Estado (R., Meoño, 

comunicación personal, 13 de junio, 2014). 

Ahora bien, Morata (1992) explicita que: 

En un momento dado, en un contexto dado, una autoridad adopta prácticas de 
determinado género, actúa o no actúa. Estas prácticas se pueden señalar 
concretamente: formas de intervención, reglamentación, provisión de prestaciones, 
represión, etc. También pueden ser inmateriales, a veces simbólicas: un discurso, una 
campaña de comunicación. Al mismo tiempo, estas prácticas se refieren o son 
referibles a finalidades, a valoraciones explicitadas por la autoridad pública o 
implícitas (pp.89-90). 

Cuando una política pública se presenta como acción o programa gubernamental, adquiere 

generalmente, según el autor (1992) mencionado, las siguientes características: 

i)     Un contenido. La actividad pública se identifica bajo la forma de una sustancia, 
de un contenido. Se movilizan los recursos para generar resultados o productos. 
Estos productos (outcomes) son los que el analista examina como un problema de 
investigación para la acción, y resultan de un proceso de trabajo y de acción.ii)   Un 
programa. Una política pública no se reduce a un acto concreto considerado 
aisladamente. Más simplemente, presupondremos que los actos se articulan en torno 
a uno o más ejes específicos que forman un denominador común: el sector de 
intervención, el problema tratado, la constancia del decisor público en sus opciones 
e intenciones. 

iii)  Una orientación normativa. Se presupone que la actividad pública no es la 
resultante de las respuestas aleatorias sino, al contrario, la expresión de finalidades y 
de preferencias que el decisor conscientemente o no, voluntariamente o bajo el peso 
de las circunstancias, no puede dejar de asumir; de las que es volens contable o 
responsable (accountable, en inglés). Los actos traducen orientaciones: 
intencionalmente o no, satisfacen intereses, son portadores de ciertos valores, 
tienden hacia objetivos específicos. El analista deberá reconstruir su textura.iv)  Un 
factor de coerción . La actividad pública procede de la naturaleza autoritaria de que 
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se halla investido el actor gubernamental.   En otras palabras, éste posee una 
legitimidad que es la de la autoridad legal, o ejerce una coerción que se apoya en el 
monopolio de la fuerza. Por ello el acto público se impone (…)v)   Una competencia 
social. Por último, una política pública se define por su competencia, por los actos y 
disposiciones que afectan la situación, los intereses y los comportamientos de los 
administrados. El analista debe identificar al público, a los individuos, grupos o 
instituciones que componen el campo de la acción gubernamental considerada  (pp. 
90-91). 

Como Knoepfel y cols. (2008) acotan, la política pública se encuentra constituida por una serie 

de elementos dentro de los cuales se encuentran: solución de un problema público, existencia de 

grupos objetivo, coherencia (al menos intencional), diversas decisiones y actividades, programa 

de intervenciones, actoras y actores políticos, actos formales y naturaleza en mayor o menor 

medida obligatoria de las decisiones y actividades. 

Sobre la base de las consideraciones precede ntes, es posible concluir que la política pública 

incorpora las decisiones y acciones correspondientes a cada una de las fases de la gestión pública 

que abarcan a la totalidad de la población. Además, incluye todas aquellas leyes, decretos, 

órdenes , así como “(…) actos individuales y concretos producidos durante la ejecución de las 

mismas” (Knoepfel y cols. , 2008, p.39). 

En lo que refiere al análisis de políticas públicas, Knoepfel y cols. (2008) distinguen tres 

principales corrientes, las cuales, según estos autores (2008), no son excluyentes pese a que 

persiguen finalidades distintas.   

La primera corriente, corresponde a un modelo europeo que vincula el análisis de políticas 

públicas con la teoría del estado desde el cual el análisis de las políticas cons tituye un medio para 

explicar los elementos principales y esenciales de la acción pública. Como parte de esta corriente 

se presentan tres modelos teóricos que serán explicitados en los siguientes párrafos. 

El primer modelo de interpretación, al concebir el Estado como un ente que atiende e interviene 

en todas las demandas sociales, comprende a las políticas públicas como las respuestas estatales 

ante las demandas de la sociedad; razón por la cual el análisis deberá realizarse “(…) desde una 

lógica de optimización de las decisiones colectivas y de racionalización tanto de los procesos de 

toma de decisiones como de la conducta de los ‘burócratas’” (K noepfel y cols., 2008, p.20). 

Cabe agregar que en este modelo, la ausencia de una política pública en algún aspecto de la 

realidad social sería indicador de la falta de un problema público por resolver.  
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El segundo modelo teórico, conceptualiza al Estado como instrumento de una clase social 

dominante en donde el análisis de la acción pública posibilita dilucidar la escasa autonomía del 

Estado en relación con los intereses del sistema de producción capitalista; por ende, un problema 

social será de interés público en tanto corresponda al interés y necesidades de la clase 

económic amente dominante (Knoepfel y c ols., 2008).  

El tercer modelo de interpretación analiza la organización, representación y cuotas de poder de 

los diferentes actores sociales, así como las organizaciones y reglas institucionales que permean 

las relaciones entre los dichos actores (Knoepfel y cols., 2008). 

La segunda corriente enfatiza en el funcionamiento de los poderes públicos para lo cual el 

análisis de las políticas públicas constituye “(…) un medio para comprender la operatividad o la 

lógica de la acción pública” (Knoepfel y cols., 2008, p.22); por tanto desde esta corriente al 

realizar un análisis de políticas públicas se posibilita comprender el funcionamiento del Estado y 

la convivencia colectiva. 

Desde esta corriente el aparato estatal será comprendido como un “(…) sistema político-

administrativo complejo y frecuentemente heterogéneo, cuyo funcionamiento es necesario 

comprender a fin de poder, en su caso, hacer ‘predicciones’ o ‘recomendaciones’” (Knoepfel y 

cols., 2008, p.23). 

La tercera corriente de a nálisis se caracteriza por ser evaluativa, ya que enfatiza en la evaluación 

de los resultados y en los efectos de las políticas públicas en la sociedad, con base en los 

objetivos y/o en sus consecuencias indirectas o no previstas (Knoepfel y cols., 2008). 

A partir de los elementos señalados, se vislumbra que las políticas sociales forman parte del 

conjunto de las políticas públicas (Peterlini, 2011), por lo que resulta fundamental profundizar en 

la concepción de las primeras, así como en su vinculación con las manifestaciones de la 

“cuestión social”. 

Política social y su vínculo con la “cuestión social” 

Inicialmente, se debe precisar que desde Trabajo Social, en la comprensión y conceptualización 

de la política social se presentan tres perspectivas de análisis - tradicional-funcionalista, la 

instrumentalista-estatista -politicista y la marxista-  las cuales dan cuenta del origen, naturaleza y 

función en la sociedad de la política social (Montaño, 2000). 
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La perspectiva tradicional-funcionalista se encuentra altamente permeada por la influencia del 

positivismo y del funcionalismo, razón por la cual se comprende a la política social como un 

mecanismo de integración y corrección de disfunciones sociales, en donde el aparato estatal 

- ente supraclasista-  intermedia de manera neutral en los conflictos de clase buscando el bien 

común de la sociedad (Montaño, 2000). 

Desde esta primera perspectiva de análisis, la política social se vislumbra como un instrumento 

de Estado, el cual busca solucionar las anomalías y responder a las necesidades e intereses de la 

sociedad de manera objetiva e imparcial. 

La segunda perspectiva de análisis comprende a la política social como un mecanismo del 

Estado para controlar a la sociedad, y de esta forma responder a los intereses de la clase 

dominante. Güendell y Rivera (2009) explicitan que la concepción instrumentalista de la política 

social parte de la comprensión del aparato estatal en función de los intereses y necesidades de la 

clase burguesa razón por la cual el Estado en su intervención: 

(…) tomaría medidas tendientes a crear y reproducir las condiciones generales de su 
dominación y, por tanto, las políticas sociales como el instrumento del que se vale la 
burguesía para ocultar las relaciones de explotación. Aquí estas se entienden 
simplemente como una concesión a las clases dominadas (p.2). 

De este modo, la política social se constituye en un mecanismo de control social, inhibición y 

despolitización de la lucha de clases y principalmente de las clases trabajadoras, coadyuvando a 

la manutención del status quo y del orden social burgués. 

Desde esta perspectiva la clase dominante utiliza al Estado y a la política social para 

desmovilizar y contener la lucha de clases. En palabras de Güendell y Rivera (2009): 

(...) la burguesía utilizaría el Estado para inmovilizar de manera concie nte la lucha de 
los trabajadores, con lo cual se cae en una posición voluntarista que sobre politiza el 
análisis de lo estatal. De este modo, magnifica las funciones del Estado respecto a la 
lucha popular y soslaya la cadena de mediaciones que se establecen en la relación 
Clase – Estado (p.2). 

Por consiguiente, el Estado constituye un instrumento de dominación de clase, en donde la 

política social se origina en las intenciones del Estado, siendo resultado únicamente de 

decisiones políticas a favor de los intereses de la clase hegemónica. 
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Al considerar que la política social deviene desde el Estado, esta se transformaría de acuerdo con 

los cambios que se den en él, como producto de transformaciones del sistema capitalista. Así, lo 

destaca Esquivel (2006) al plantear que la política social “(…) se constituye como vértice para 

que el Estado aborde las manifestaciones de la ‘cuestión social’” (p.21).  

Sin embargo es necesario señalar que, si bien, la política social se crea desde el Estado con los 

objetivos de mantener el orden social capitalista y de promover la legitimación del proyecto 

societario impuesto por la clase hegemónica en este contexto81; no se puede invisibilizar que esta 

es también producto de una lucha de clases antagónicas en la cual la clase trabajadora exige la 

reivindicación de sus derechos. 

Es a partir de dicha argumentación que se remonta la perspectiva marxista, la cual visualiza a la 

política social como res ultante de fuerzas y poderes los cuales interactúan de manera 

contradictoria. Siendo la  política social un mecanismo que diseña82 el Estado Capitalista para 

intervenir, amortiguar, encubrir, entre otras funciones, las manifestaciones de la cuestión social 

(R., Meoño, comunicación personal, 13 de junio, 2014). 

 

Al definir la política social no puede obviarse ni invisibilizarse la relación intrínseca entre el 

Estado, las relaciones sociales y la cuestión social. Para tal efecto, la política social debe verse 

articulada al Estado como producto de esa correlación de fuerzas sociales que, desde la 

comprensión marxista, es una lucha de clases (R., Meoño, comunicación personal, 13 de junio, 

2014).  
                                                                 
81En este punto, es importante traer a colación lo explicitado por Faleiros (2000), al argumentar que, en el 
sistema de producción capitalista, la política social cumple las siguientes funciones: 

• Función ideológica, en la que “(…) se impone un discurso humanizante para hablar de una 
realidad deshumanizadora. (Faleiros, 2000, p. 48)”, en tanto, a partir de la política social se 
estigmatiza, controla y oculta de la población los problemas generados en el contexto global de la 
sociedad capitalista. 

• Contratendencia a la caída tendencial de la tasa de lucro, con lo cual se da una garantía de 
manutención de las condiciones generales de reproducción del capital. 

• Valorización y validación de la fuerza de trabajo, las políticas sociales no solo valorizan el 
capital, sino que también valoran y validan la fuerza de trabajo como mercancía productora de 
plusvalía y como sujeta de derechos en el pacto de ciudadanía.  

• Reproducción de desigualdades, debido a que, a la vez que reproduce la fuerza de trabajo también 
recrea las desigualdades sociales inherentes al sistema capitalista.       

• Manutención del orden social, en tanto, no solo se da una reproducción de la fuerza de trabajo, 
sino que también se una reproducción de la aceptación del orden social dominante. 

82Es necesario señalar que, dicho diseño dependerá del momento histórico en el que surja la política social 
(R., Meoño, comunicación personal, 13 de junio, 2014). 
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Pese a que las políticas sociales se elaboran desde el Estado, se debe tomar en cuenta que dichos 

mecanismos son resultado de una “(…) relación múltiple que involucra por lo menos tres 

protagonistas: las clases hegemónicas, el Estado intermediador y las clases trabajadoras y 

subalternas como usuarios de las políticas sociales” (Pastorini, 2000b, p.214). 

De esta manera, se demuestra que la política social incorpora el aspecto de la lucha de clases, 

premisa determinante desde una perspectiva marxista; ya que se visualiza el conflicto y las 

contradicciones existentes en las relaciones sociales. Como plantea Pastorini (2000b) “(…) las 

políticas sociales no podría n ser pensadas como meras ‘concesiones’ por parte de uno de esos 

sujetos; contrariamente deben ser comprendidas como productos de esas relaciones conflictivas 

entre los diferentes actores en juego” (p.214); es decir, no se debe realizar un análisis lineal, sino 

tomar en cuenta las distintas aristas que se interrelacionan en el proceso de formación de la 

política social. 

En este proceso es indispensable dilucidar la forma en que las necesidades de las y los sujetos 

constituyen puntos de partida configuradas como demandas reivindicadas frente al ente estatal, 

las cuales - tomando como base las presiones y movilizaciones de los sectores involucrados-  

constituyen “(...) verdaderas luchas entre diferentes clases sociales y sectores de clase en pugna y 

enfrentados en la defensa de intereses diversos y hasta antagónicos” (Pastorini, 2000a, p.228). 

En el análisis de una política social es fundamental aprehender “(...) el proceso de demanda, 

lucha, negociación y otorgamiento (...)” (Pastorini 2000a, p.230), que determina la formación de 

una política social, en tanto, esta responde a un carácter contradictorio, configurándose con ello, 

en un espacio de lucha de clases.    

Al respecto, J. Martínez (2000) señala que “(...) una política social siempre responde a los 

intereses de los grupos” (p.37), por ende , se comprende el antagonismo proveniente  tanto del 

Estado como de los grupos contra hegemónicos. Por tal razón, a partir de la dualidad presentada 

en la política social, es esencial dilucidar que la configuración de intereses y poder de ambas 

clases sociales permean la formación de las políticas sociales. 

Por consiguiente, la política social se configura como la concreción de acciones u omisiones del 

Estado Capitalista en la atención de las manifestaciones de la cuestión social, la cual presenta 

- al ser emanada por un Estado que no pierde su esencia capitalista-  una serie de límites, pero a 

su vez al constituirse en una conquista de las clases trabajadoras, tiene grandes posibilidades al 
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imponer, de alguna manera, límites al capital (R., Meoño, comunicación personal, 13 de junio, 

2014).  

Según Netto (1992) detrás de la política social, la intervención estatal que se realiza sobre la 

cuestión social se caracteriza por la fragmentación y parcialización; de manera tal: 

Como intervención del Estado burgués en el capitalismo monopolista, la política 
social debe constituirse necesariamente en políticas sociales: las secuelas de la 
“cuestión social” son recortadas como problemáticas particulares (el 
desempleo, el hambre, la carencia  habitacional, el accidente de trabajo, la falta 
de escuelas, la incapacidad física etc.) y así enfrentadas (Netto, 1992, p.22) . 

La división y fragmentación de la política social se vincula con la forma en que esta se 

presentada en función de ciertas categorías de población, es decir , los grupos son clasificados por 

criterios de edad o normalidad/anormalidad con la finalidad de controlar y etiquetar a las 

personas (Faleiros, 2000). 

Al fragmentarse se genera una estrategia para apolitizar y obscurecer que el tema tratado tiene 

causas o explicaciones en una estructura económica desigual, la cual se sustenta en un sistema no 

diseñado para que todas las personas vivan en igualdad de condiciones (R., Meoño, 

comunicación personal, 13 de junio, 2014). 

 

Se separa como parte de una táctica para invisibilizar las contradicciones propias del sistema, ya 

que de lo contrario podría propiciarse el levantamiento de las fuerzas sociales contra el sistema. 

Consecuentemente, al autonomizarse se fragmenta, sectoriza y eso también desmoviliza (R., 

Meoño, comunicación personal, 13 de junio, 2014).  

Llegado a este punto, es necesario ahondar en los aspectos metodológicos del análisis de la 

política social debido a que esta: 

(…) se constituye, tanto en órbita estatal como en el campo empresarial (ver Mota, 
1991), en la base de sustentación funcional-laboral del servicio social (Montaño, 
1998 b); determinando así su funcionalidad, dándole legitimidad a través de la 
demanda de su intervención y, por lo tanto, creando un campo laboral propio para 
este profesional (Montaño, 2000, p.4). 

Cada política social que se construye tiene su propia historia, sus propios actores, así como sus 

propios movimientos contradictorios, inflexiones y  rupturas (R., Meoño, comunicación 



 
 

www.ts.ucr.ac.cr   73 
 

personal, 13 de junio, 2014). Por lo cual, no puede establecerse una serie de pasos a seguir para 

realizar un análisis del proceso de formación de una política social. Sin embargo, es posible 

denotar una serie de aspectos, fundamentales, a considerar:  

§ La historia para identificar donde está el origen de la política social, donde está la 

iniciativa: en un grupo, en una persona, es una institución, en una o un político. Siendo 

necesario, seguir el rastro particular de dicha política.  

§ ¿Quiénes son los actores presentes? A nivel nacional, internacional, local, entre otros. En 

este punto es importante no invisibilizar actores e identificar los intereses y posiciones de 

clase de cada uno de ellos.  

§ Estrategias utilizadas para la consecución de la política social, las cuales pueden ser muy 

variadas, dependiendo de la experiencia y conocimiento político de cada uno de los 

actores involucrados (R., Meoño, comunicación personal, 13 de junio, 2014).  

Aunado a lo anterior, para una reflexión analítica de la política social se requiere tomar en 

consideración el movimiento del capital y de los movimientos sociales concretos, así como las 

coyunturas económicas y los movimientos políticos que brindan distintas alternativas para la 

actuación del Estado (Faleiros, 2000). Al respecto, Behring (2000) indica: 

(…) es necesario insistir en el abordaje de la política social desde la perspectiva de 
totalidad, y también, de la densidad histórica. En el primer camino, se trata de 
considerar la política social como síntesis de múltiples determinaciones, superando 
los reduccionismos economicistas y politicistas, e incluso el mero carácter 
descriptivo de muchas producciones. El segundo, el de la mayor densidad histórica, 
tal vez sea el más importante en este momento, ya que busca los trazos particulares 
de los procesos globales en la realidad (…) (pp.175-176). 

Es fundamental en la discusión sobre las políticas sociales , trascender la inmediatez del espacio 

en donde estas son formuladas y, a su vez, dilucidar las múltiples y complejas interrelaciones que 

mantiene la política social con la política económica, así como con el contexto ideológico, 

político y económico.  

Al ser las políticas sociales fenómenos que oscilan entre períodos de recesión y de expansión del 

sistema es indispensable, seguir su propio movimiento desde el ámbito social, económico, 

político, cultural e histórico y a la luz de la correlación de fuerzas y actores que obstaculizaron o 

impulsaron la creación de dicha política social (R., Meoño, comunicación personal, 13 de junio, 

2014). 
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En este sentido, es importante clarificar la distinción existente entre la formulación y la 

formación de las políticas, debido a que si bien es cierto estas son visualizadas generalmente en 

la cotidianidad a partir de una consecución de fases o etapas en la realidad, tras una aprehensión 

de totalidad no se debe incurrir en esta comprensión (M. Moreno, 2009). 

Tal y como Álvarez (1992) acota , la distinción entre formulación y formación de políticas no 

responde únicamente a un carácter terminológico, sino más bien a un ámbito conceptual, debido 

a que: 

El término formulación es usado, a veces, para hacer referencia a una fase 
supuestamente inicial del proceso en la que se definen objetivos y cursos de acción 
en relación óptima. Otras veces, el mismo término hace referencia al proceso en su 
conjunto. [Pero] En cualquier caso, la noción de formulación conduce a suponer que 
existe un mecanismo o procedimiento de cálculo o de deliberación, que permite 
determinar la relac ión óptima entre medios y fines (Álvarez, 1992, p.10). 

Esta noción, según el autor (1992), discrepa del proceso que realmente implican las políticas 

públicas y sociales, en tanto, estas no suponen una relación mecánica de medio-fin, en donde se 

realiza una ejecución ininterrumpida de lo que se acordó implementar en el mome nto de 

formulación de objetivos. Sino que, por el contrario, estas se instauran en una compleja y 

flexible intercone xión de procesos, de manera que  los problemas y soluciones son redefinidos 

constantemente. 

Tomando en consideración que el “(...) pr oceso de formación de políticas tiene que aceptar que 

tales cambios ocurren y debe intentar explicar cómo y por qué suceden” (Álvarez, 1992, p.10), es 

que el presente Seminario parte de una comprensión de proceso de formación para la 

aprehensión del tópico de interés.  

Lo anterior, a causa de que el término formación refiere a un proceso continuo indivisible en el 

que perpetuamente se define y redefine la agenda pública según la correlación de fuerzas que se 

encuentren en conflicto (Álvarez, 1992). 

Una vez señalado lo precedente, es fundamental destacar que la creación de las políticas sociales 

planteó la necesidad de una mayor división del trabajo, por lo tanto la formación de una nueva 

profesión que atendiera las manifestaciones generadas por el sistema ec onómico capitalista 

monopólico.  
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 Como plantea Esquivel (2006) “(…) las tareas asignadas al Estado en este escenario histórico, lo 

lleva a demandar cuadros profesionales operativos para la ‘neutralización’ y control de la 

‘cuestión social’” (p.4). De modo que, la política social se constituye en el espacio de 

reproducción del Trabajo Social. 

En este sentido, es fundamental profundizaren el rol y función del Trabajo Social como 

profesión, en donde se destacan tres posturas. E n la primera, se le vislumbra como una vocación; 

la segunda, comprende a las y los trabajadores sociales como técnicos ejecutores de la política 

social, quienes direccionan el trabajo profesional en favor de los derechos sociales de las 

poblaciones a las cuales se dirige la acción estatal. 

Mientras que la tercera postura, en contraposición a las anteriores, comprende a Trabajo Social 

como una profesión inserta en la división socio -técnica del trabajo (Burgos, Marchena  y 

Quesada, 2010). Al respecto, se debe acotar que las investigadoras del presente estudio se 

posicionan desde esta última perspectiva de análisis. 

Desde la postura adoptada, el surgimiento de Trabajo Social se comprende como: 

(…) un subproducto de la síntesis de los proyectos político económicos que operan 
en el desarrollo histórico, donde se reproduce material e ideológicamente la fracción 
de clase hegemónica, cuando en el contexto del capitalismo en su edad monopolista, 
el Estado toma para sí las respuesta a la “cuestión social” (Montaño, 2000, p.20). 

El Trabajo Social es resultado de las transformaciones en el sistema de producción capitalista, ya 

que al aumentar los conflictos y tensiones entre el capital y el trabajo se hace necesaria la 

creación - por parte del Estado-  de cuadros profesionales que se encarguen principalmente  de la 

ejecución de la política social83. 

Esta profesión posee una funcionalidad dentro del orden de la sociedad capitalista actual dada a 

partir de su intervención en la prestación de servicios sociales, los cuales coadyuvan no 

solamente en la reproducción y manutención de la fuerza de trabajo e ideología dominante, sino 

también en la defensa de los derechos de las poblaciones sujetas de atención.  

                                                                 
83Es preciso señalar, que Trabajo Social se crea principalmente como ejecutor de políticas sociales, sin 
embargo  el contexto actual demanda de la profesión no solamente la ejecución, sino también la 
formulación, diseño y gestión de dichas políticas (Iamamoto, 2003a). 
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Además, Montaño (2000) señala que la profesión de Trabajo Social “(…) nace con funciones 

controladoras, integradoras, y por lo tanto políticas necesarias a la manutención del orden social” 

(p.26). Es por ello que, la naturaleza y funcionalidad de la profesión responden a aspectos de 

índole político y económico. 

La profesión posee una base de legitimidad funcional y socia l; la primera es dada por el Estado 

debido a que este ente constituye para las y los profesionales el principal órgano empleador, 

generando con ello la transformación del trabajo profesional en una actividad laboral, debido a 

que a cambio de la venta  de la fuerza de trabajo las y los trabajadores sociales reciben un salario.  

La legitimidad funcional de Trabajo Social, se encuentra permeada por las políticas sociales, las 

cuales constituyen los principales “(…) instrumentos de inserción practico-profesional” 

(Montaño, 2000, p.38).  

Por su parte, la legitimidad social se encuentra asociada a la relación existente entre los y las 

profesionales en Trabajo Social y las personas sujetas de intervención a las cuales se dirigen las 

políticas sociales, programas, proyectos y servicios sociales.  

Siendo así, la profesión es socialmente necesaria, ya que participa en “(…) la creación y 

prestación de servicios que atienden las necesidades sociales” (Iamamoto, 2003a, p.37); es decir , 

el trabajo profesional posee un valor de uso y una utilidad social razón por la cual la y el 

trabajador social se insertan en la lógica de mercancías del sistema de producción capitalista, ya 

que venden a cambio de un salario su fuerza de trabajo. 

De este modo, Trabajo Social se comprende como una profesión asalariada inserta en la división 

social y técnica del trabajo, la cual posee una función social en la reproducción de las 

condiciones de vida, así como en la producción, reproducción del sistema de producción 

capitalista, la distribución de la plusvalía y del valor (Burgos y cols., 2010). 

A partir de lo expuesto, se denota que en el marco de las políticas sociales se ven 

interrelacionados una serie de actores, entre ellos el Estado, las y los profesionales involucrados 

y las poblaciones sujetas de esas políticas. Todos estos realizan acciones, con base en sus 

intereses y posicionamientos, para la formación de las políticas sociales.  
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En este contexto, una forma de incidir, buscar  respuestas y generar presión por parte de los 

grupos, es a partir de procesos de participación; sobre los cuales se ahondará teóricamente en el 

siguiente apartado. 

 Expresiones de participación en el neoliberalismo 

En el presente apartado, se abordan aquellos aspectos que posibilitan comprender el significado 

de la participación y el entramado de mediaciones que se entretejen sobre ella, por lo cual se 

exponen, en primera instancia , las principales motivaciones que originan el involucramiento e 

intervención de las personas en la realidad.  

Aunado a ello, se presentan las diversas expresiones que puede asumir dicha categoría y los 

distintos énfasis de la participación en América Latina; enfatizando en el contexto neoliberal 

como suelo histórico que no solamente determina la comprensión de la participación, sino que 

define sus posibilidades y limitaciones en la  actualidad.  

En cuanto a las principales motivaciones que se circunscriben en la acción de participar, es 

importante mencionar que las diferentes nociones: 

(...) sólo cobran sentido si nos damos el trabajo de pensar qué está en juego toda vez 
que se busca el acceso a decisiones.  Porque la participación no puede comprenderse 
sin considerar la voluntad que opera en los sujetos cuando se deciden a invertir 
esfuerzos para aumentar su grado de participación (Hope nhayn, 1988, p.20) . 

Según Hopenhayn (1988) dentro de los aspectos medulares que estimulan a las personas a 

incrementar su involucramiento en ciertos ámbitos de la realidad social se encuentran: 

1.  ganar control sobre la propia situación y el propio proyecto de vida mediante la 
intervención en decisiones que afectan el entorno vital en que dicha situación y 
proyecto se desenvuelven; 

2.  acceder a mejores y mayores bienes y/o servicios que la sociedad está en 
condiciones de suministrar, pero que por algún mecanismo institucional o 
estructural no suministra; 

3.  integrarse a procesos de desarrollo en los cuales los sectores excluidos se 
constituyen en chivo expiatorio de sistemas que muchas veces producen más 
marginalidad de la que disuelven; 

4.  aumentar el grado de auto-estima “gregaria” mediante un mayor reconocimiento, 
por parte de los demás, de los derechos, las necesidades y las capacidades propias 
(pp. 20-21). 
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Estas motivaciones no son excluyentes entre sí, sino por el contrario se caracterizan por 

concatenarse con una motivación última que refiere a la existencia humana, específicamente al 

interés de ser menos objeto y más sujeto. Es precisamente esta motivación fundamental, la que 

posibilita la comprensión de la participación y la discusión en torno a las diferentes formas y 

grados de esta (Hopenhayn, 1988). 

De esta forma, la participación adquiere contenido cuando se concentra en humanización, es 

decir, cuando el proceso conduce a la liberación de potencialidades generalmente inhabilitadas, 

contribuyendo a que la población involucrada se constituya en “(...) ‘protagonista de sí mismo en 

tanto ser social’” (Hopenhayn, 1988, p.21).  

La participación debe configurarse - según este autor (1988)-  como la contraparte de la 

alienación, entendida esta como cosificación gestada e n determinadas relaciones entre personas. 

El concebir la participación de la forma antes mencionada, conduce a que esta se conforme como 

un medio y un fin en sí misma, debido a que “Por un lado constituye un instrumento que me 

permite ser ‘más sujeto’; pero al mismo tiempo el ser ‘más sujeto’ apunta, entre otras cosas, a 

mejorar mi potencial de participación” (Hopenhayn, 1988, p.24). 

Llegado a este punto, es necesario dilucidar las diversas formas de expresión que asume la 

participación, puesto que cada una  de ellas posee características y maneras de desarrollo 

específicas. Siendo así, se contempla que la participación puede ser de tipo: electora l, ciudadana, 

social y política; razón por la cual serán detalladas a continuación. 

La participación electoral, según el Instituto Interamericano de Derechos Humanos (IIDH) 

(1997), hace referencia a aquella “(…) participación de cada uno de los miembros de un país, 

una región o un municipio en la elección de autoridades o en las decisiones de gobierno” (p.13); 

la cual se materializa a través del derecho al voto que pueden ejercer las personas que cumplen 

los requerimientos para hacerlo en cada país. 

La participación ciudadana se refiere a aquel proceso en donde se interviene de forma activa en 

las acciones y decisiones vinculadas con el mejoramiento de las condiciones de vida de las y los 

ciudadanos, por tanto se participa para luchar por la protección y el ejercicio de los derechos 

humanos. 
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Esta constituye un elemento sustancial para fortalecer y construir herramientas que permitan 

- mediante la generación de espacios de participación-  la interacción entre la sociedad civil y el 

Estado. Por tanto, es importante considerar que la participación ciudadana corresponde a “(…) la 

participación de las personas en actividades de  interés colectivo o público e incluye la 

participación política y la participación social” (Picado, 2013, p.42).  

Este tipo de participación se concretiza en diversas prácticas de incidencia a nivel individual y/o 

de la sociedad civil organizada en la gestión de las políticas públicas, ya sean nacionales, loca les 

o sectoriales (Sol, 2012). En consecuencia, su principal razón de ser radica en el hecho de que 

debe darse en todo el ciclo de las políticas públicas.   

Como plantea Sol (2012) “Entendiéndose por dicho ciclo, el momento de la identificación de los 

asuntos susceptibles de ser tema de políticas públicas, pero también el período de su diseño, la 

etapa de implementación o ejecución y la de valoración de sus resultados” (p.90). 

La participación ciudadana debe conducir a la acción transformadora, en donde según Picado 

(2013) “(…) se den acciones colectivas para transformar esa realidad social; una transformación 

que puede ser incipiente, profunda y radical o estructural, o bien, cambios sutiles en esa rea lidad 

social” (p.62).  

Asimismo, la participación social - como uno de los tipos de participación ciudadana-  se 

vincula con el ejercicio de poder en cualquier esfera social como los espacios de convivencia y 

de aprendizaje, el lugar de residencia y de trabajo y más; las cuales se afectan unas a otras. Este 

tipo puede relacionarse con distintos grados de asociación formal o informal desarrollados 

mediante fuerzas de unión colectiva, ya sea para presionar, resistir, crear o cambiar algún aspecto 

que les afecta (A. Guzmán, 2005). 

Esta forma de participación es un proceso dinámico y complejo en donde se articula el 

involucramiento de  las y los sujetos y una consciencia colectiva para el desarrollo de espacios y 

procedimientos político-sociales que buscan el logro de objetivos comunes.  

La participación social es una de las dimensiones de la acción social que brinda los aportes para 

la consolidación de una sociedad civil activa y comprometida con el momento histórico, por 

medio de la capacidad de esta para participar en “(…) los procesos de la planeación, toma de 

decisiones, ejecución de acciones, supervisión y evaluación social” (Chávez, 2003, p.21). 
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Consecuentemente, en este proceso se establecen relaciones diferentes con el Estado, siguiendo a 

este autor (2003) se denota que: 

La articulación del Estado con la participación social se presenta a través de 
mecanismos de interrelación y formas de manifestación, cooperación y movilización 
para enfrentar problemas, gestionar requerimientos y dar soluciones. En esta 
dinámica la participación social se presenta mediante negociaciones, pero también 
por medio del conflicto (p.22). 

Por otra parte, además de la participación de tipo social, es fundamental retomar la participación 

política como una forma de participación ciuda dana; la cual adquiere particular importancia 

dentro de esta investigación al constituirse como parte del objeto de estudio.  

En este sentido, es relevante traer a colación la diferencia entre participación social y 

participación política. Al respecto, Picado (2013) menciona que la primera de ellas no tiene que 

incorporar, necesariamente, el tema de los derechos ciudadanos o políticos puesto que: 

(…) la participación se refiere a formar parte de una agrupación social, sea esta 
deportiva, cultural, recreativa, religiosa según la actividad que cada grupo desarrolle, 
por el contrario la participación política sí incorpora el tema de los derechos, los 
cuales se orientan a actividades del ámbito político mediante organizaciones 
comunales, sindicales, organizaciones no gubernamentales (ONG), partidos políticos o 
sindicatos  (p.45). 

De esta manera, es importante colocar que la participación política hace alusión a un proceso 

social mediante el cual diversos actores, en función de intereses particulares intervienen de  

forma directa o por medio de representantes en las decisiones que afectan su destino (Garsault, 

2007). 

Por ende , supone el participar de manera consciente, activa y democrática en la toma de 

decisiones que afectan sus vidas individuales y colectivas; implicando un proceso de negociación 

y concertación entre el gobierno y el pueblo (IIDH, 1997). 

Esta forma de participación va más allá de la obtención de cuotas, asientos en los espacios de 

decisión y/o mecanismos de control de las y los funcionarios públicos ; ya que es “(…) la 

capacidad efectiva de la ciudadanía de tomar decisiones o de incidir en la toma de decisiones que 

le afectan” (J. Guzmán, 2000, p.66). Asumiendo de esta forma un compromiso con la historia y 

el desarrollo de la sociedad. 
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La participación política supone la intervención de las y los ciudadanos en la producción del 

orden democrático con el propósito de influir en la formación de la política estatal “(…) ya sea 

introduciendo valores, demandas o temas en la agenda política, influyendo en quién, cómo y 

sobre qué se decide, o adoptando estrategias directas de resolución de conflictos” (A. García, 

2001, p.12).  

Este tipo de participación se constituye como una actividad reflexiva de reproducción y 

transformación de la realidad, en donde no solamente se desarrolla una identidad colectiva, sino 

que se propicia la capacidad de las personas de colocarse como actores sociales de su propia 

realidad84.  

Existen diversas formas de participar políticamente, según Andrés (2013), las personas pueden 

asumir un rol pasivo participando en reuniones o asambleas que no precisamente les permiten 

brindar una contribución individual, pero si aportar como colectivo, podrían desarrollar 

actividades dentro de diversas organizaciones o contribuir directamente en la formulación de las 

políticas.  

En estrecha relación con este tema que se viene tratando, se encuentra el concepto de incidencia 

política, el cual, según L. Guzmán (2002), se define como: 

(…) la capacidad para participar activamente en las políticas y decisiones públicas. 
Implica el desarrollo de cualidades necesarias para formular propuestas y 
negociarlas, y la capacidad para desarrollar estrategias e influir en: El diseño, 
ejecución y monitoreo (control ciudadano, rendición de cuentas) de políticas 
públicas; [y/o] las resoluciones e intervenciones de foros internacionales y regionales 
(p. 5).  

Esta autora (2002) señala que la incidencia política se consuma en tres ámbitos o esferas: 

nacional, regional e internacional; los cuales se explicitan en la siguiente figura: 

 

 

 

 

                                                                 
84No obstante, existen posicionamientos que buscan minimizar el empoderamiento social y direccionar 
los canales de toma de decisión hacia intereses particulares. Tal es el caso de la teoría burguesa del 
elitismo democrático, la cual, según lo planteado por Suárez (2010), considera que la participación 
política de la ciudadanía debe reducirse al mínimo para concentrar los instrumentos de toma de decisiones 
en manos de los políticos profesionales, excluyendo la participación popular de este proceso democrático.  
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Figura N° 1 

Ámbitos de incidencia política 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Elaboración propia (2015) con base en L. Guzmán (2002). 

De tal manera, la incidencia política implica todas aquellas acciones realizadas por “(…) la 

ciudadanía organizada para influir en la formulación e implementación de las políticas y 

programas públicos, a través de la persuasión y la presión ante autoridades estatales, organismos 

financieros internacionales y otras instituciones de poder” (Oficina en Washington para Asuntos 

Latinoamericanos (WOLA) y Centro para el Desarrollo de Actividades de Población (CEDPA), 

2005, p.21).  

Estas acciones son intencionales y están dirigidas a obtener injerencia y acceso sobre los entes, 

espacios y/o actores de poder de decisión en temas de trascendencia y relevancia para la sociedad 

en su totalidad o un sector en particular (Sprechmann y Pelton, 2001 y WOLA y CEDPA, 2005). 

La incidencia política no solamente implica la influencia en la creación o reformas de las 

políticas, sino también busca asegurar su cumplimiento y ejecución efectiva (Sprechmann y 

Pelton, 2001); por lo tanto es un proceso ampliado y permanente de mediano o largo plazo, el 

cual requiere de la implementación reiterada de diversas acciones y/o estrategias.  

En palabras de WOLA y CEDPA (2005) la incidencia política “(…) Es más que una acción. 

Requiere de estrategias variadas e implementadas a través del tiempo, con mucha creatividad y 

persistencia. (…) requiere de varias iniciativas complementarias para lograr el objetivo” (p.21).   
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Siendo así, la incidencia política engloba un proceso extendido que pretende no solamente  

transformar políticas a nivel económico, político, social, cultural, legal e ideológico en beneficio 

de los intereses de las y los ciudadanos; sino también solventar problemáticas generadas por la 

ineficiente actuación o la no intervención del Estado (Programa Regional BioAndes, 2007). 

Partiendo de esta comprensión, se denota que la participación política puede fortalecerse con 

procesos conjuntos de incidencia política que permitan generar resultados a mediano-largo plazo, 

posibilitando la visualización del impacto de las propuestas y los aportes en las políticas 

públicas. Sin embargo, en la realidad social se conjugan muchos elementos estructurales y juegos 

de poder que determinan la posibilidad de incidir o no políticamente. Como plantean González y 

Villar (2005): 

Entre  participación en políticas públicas e incidencia en las políticas encontramos un 
amplio abanico de posibilidades, con extremos de alta incidencia en la polít ica con 
poca participación social y su contrario de alta participación social y baja incidencia 
en la formulación e implementación de nuevas políticas (p.7). 

Por lo tanto, tomando como base los planteamientos de González y Villar (2005) y Barlassina 

(2012) se comprende que para analizar la incidencia alcanzada por los procesos y mecanismos de 

participación política es necesario tomar en cuenta los siguientes elementos: 

v Heterogeneidad de las organizaciones de la sociedad civil y demás colectividades en los 

campos de acción, niveles de capacidad, tipo de funciones que desarrollan, intereses y 

valores que promueven.  

v Tipos de relación estratégica establecidas entre estas organizaciones y el gobierno, que 

pueden ser de índole cooperativa, complementaria, confrontativa y/o de cooptación. 

v El  momento de la formación en que se encuentra la política pública en la cual se busca 

incidir (establecimiento de la agenda, formulación, implementación, evaluación, entre 

otros). 

v Las diversas funciones que pueden cumplir las or ganizaciones o instituciones respecto de  

las políticas públicas, entre ellas se encuentran la formulación de propuestas, innovación, 

provisión de servicios, monitoreo y la movilización social. 

v La legitimidad de las organizaciones, instituciones y demás colectividades de la sociedad 

civil en los procesos de incidencia; comprendiendo por legitimidad el “(…) 

reconocimiento ganado en la ciudadanía y/o en decisores relevantes que consideran  
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justificado el derecho de la organización a ejercer influencia en las políticas públicas” 

(González y Villar, 2005, p. 10). 

v Las estrategias y modalidades de participación política implementadas.   

Una vez desarrollado el esbozo respecto a las diversas formas de expresión de la participación, 

se considera relevante retomar, de manera breve, los distintos énfasis en que se ha considerado la 

participación en América Latina.  

En este propósito, Hopenhayn (1988) indica que existe el énfasis iluminista-modernizador, el 

nacionalista-populista y el neoliberal, los cuales en determinados momentos se complementan y 

en otros se particularizan por entrar en conflicto. 

El enfoque iluminista-modernizador se caracteriza por situar la participación a través de 

mecanismos institucionales definidos, en donde el ejercicio requiere de cierto grado de 

educación que prepara a la persona para integrarse en determinado proyecto de sociedad. Este 

tipo de orientación promueve una integración “autoritaria-excluyente” (Hopenhayn, 1988, p.25), 

en tanto se encuentra preestablecido aquello sobre lo que se puede involucrar.  

El posicionamiento nacional-populista comprende la participación que se forja en el ámbito 

polít ico-territorial; de manera que “El espacio local y el espacio laboral se convierten en los 

lugares de la participación - el sindicato, la célula  político barrial, la unidad vecinal de desarrollo 

comunitario, la gobernación nacional o regional- ” (Hopenhayn, 1988, p.27) en los cuales se 

implementa un discurso de igualdad de posibilidades de intervención, vinculado con la voluntad 

nacional y popular.  

En esta perspectiva  se otorga un grado mayor de homogenización respecto al énfasis anterior, y 

el componente autoritario posee un carácter imprevisible (Hopenhayn, 1988). 

En el enfoque neoliberal, la participación se retoma como “(...) acción económica individual en 

un mercado en el cual todos compiten para maximizar sus beneficios personales” (Hopenhayn, 

1988, p.28). Dándose un traspaso del espacio político hacia el económico y conformándose una 

contradicción, debido a que se participa en lo social cuando existe una necesidad o un trasfondo 

ajustado a intereses individuales (Hopenhayn, 1988). 

Según Hopenhayn (1988), ninguno de los enfoques mencionados conducen a un proceso en el 

que las personas se constituyan en más sujetos y menos objetos, aspecto que se concatena y 
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muestra la relevancia de denotar, desde la teoría socio-histórica, algunos planteamientos 

explicativos para la comprensión del desarrollo histórico de la participación en las sociedades 

capitalistas y su importancia en este contexto. 

En este sentido, desde los postulados marxistas, se hace alusión a aspectos  relacionados  con la 

participación cuando se declara la necesidad de la propiedad social sobre los medios de 

producción. Siguiendo a Marx (1999), lo que se busca es: 

(…) convertir el capita l en propiedad colectiva, común a todos los miembros de la 
sociedad, no aspiramos a convertir en colectiva una riqueza personal. A lo único que 
aspiramos es a transformar el carácter colectivo de la propiedad, a despojarla  de su 
carácter de clase (párr.76). 

De esta manera, se legitima la participación de todas las personas en el desarrollo de la sociedad, 

debido a que únicamente en una sociedad en donde no existan las desigualdade s por clase social, 

y por tanto no prevalezca la explotación de unas personas sobre otras - sino que todas sean 

partícipes en los distintos niveles de los procesos decisorios-  se posibilitará una relación 

dialéctica en donde “(…) el libre desarrollo de cada uno condicione el libre desarrollo de todos” 

(Marx, 1999, párr. 132). 

En este sentido, es fundamental referirse a elementos relacionados con el contexto actual, ya que 

las bases y políticas emanadas desde el neoliberalismo van a determinar no solamente el 

desarrollo del Estado, los gobiernos y las políticas sociales, sino también las particularidades que 

asumen los procesos de participación. 

Al comprender que el modelo neoliberal constituye una etapa del sistema capitalista  que busca 

el traslado de las funciones del Estado al sector privado y a la sociedad civil, se hace 

fundamental retomar lo explicitado por Retana (2003), al señalar que el neoliberalismo se 

caracteriza por: 

(…) su objetivo de disminuir el Estado, de privatizar las actividades públicas 
consideradas rentables, de flexibilizar la legislación laboral y las relaciones obrero-
patronales, de desmantelar la seguridad social, la salud y la educación públicas a 
favor de la iniciativa particular, de abrir el mercado de la competencia global (p.342). 

Siendo necesario cuestionar el discurso de participación promovida desde las políticas 

neoliberales, ya que como indica R. Rivera (2006) “Descentralización y participación 
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constituyen, dentro de esta visión de Estado ‘moderno’, los pilares que permitirán dinamizar las 

instituciones públicas y optimizar los ‘recursos’ y medios de la gestión de ‘lo público’” (p.18). 

Por lo tanto, se podría polemizar si esa participación generalmente denominada como 

“ciudadana” corresponde solamente a un nivel de gestión en donde las personas van 

desempeñando aquellas funciones que anteriormente le correspondían al Estado y no, por el 

contrario una inserción a nivel decisorio en donde las y los sujetos inciden en los procesos de 

toma de decisiones que son determinantes para su desarrollo particular, y para el de la sociedad 

en general. 

Debido a que la ideología e intereses neoliberales van a determinar la concepción y la 

direccionalidad de la participación promovida desde los gobiernos y las políticas sociales en la 

actualidad, es fundamental tomar estos puntos de partida para comprender tanto al 

neoliberalismo como a la participación dentro de este contexto. 

Aunado a la comprensión de la participación desde el modelo neoliberal, es indispensable 

aprehender la participación de las personas adultas mayores desde una perspectiva de género, 

debido a que la construcción social basada en el sexo imprime posibilidades diferenciadas a 

hombres y mujeres, afectando con ello la inserción de las personas en los procesos de toma de 

decisiones. 

En este sentido, se hace imprescindible identificar los obstáculos y barreras que limitan o 

restringen la participación de hombres y mujeres en el espacio político, ya que, tal y como indica 

Albornoz (2006), “Para hacer un análisis acertado, del que se pueda desprender una propuesta, 

también acertada, debemos partir por reconocer la discriminación histórica que han vivido las 

mujeres (...)”85(p.2). 

El análisis del género conlleva examinar cómo se contempla la cotidianidad de mujeres y 

hombres al fomentar la participación, qué excepciones se aplica para apoyar la participación de 

las mujeres u hombres, cómo están integrados los grupos sociales pertenecientes a los diversos 

mecanismos de participación, así como identificar qué medidas pueden ser de utilidad en caso de 

que la participación no sea equilibrada (Melero, 2008). 

                                                                 
85 Resaltado del texto original.  
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Además, se debe reflexionar sobre cuáles son las necesidades sentidas por mujeres y hombres y 

cómo estas son retomadas y/o si existe algún criterio de selección para dar prioridad a unas 

necesidades por sobre otras. 

Lo anterior, en tanto, el fomento de una participación equitativa de hombres y mujeres en los 

asuntos de interés públicos propiciaría la visualización y colocación de las demandas de las 

personas en cuanto a  la formulación de políticas públicas (A.García, 2011) y, por ende de las 

políticas sociales. 

Una vez planteadas todas estas premisas teóricas respecto a la participación en el marco de un 

determinado contexto histórico de corte neoliberal, que imprime condicionantes específicas para 

que las mujeres y los hombres adultos y adultas mayores participen en la toma de decisiones 

respecto a las cuestiones sociales, económicas, políticas y culturales es elemental, para el 

presente Seminario, abordar lo referente a la vejez y el envejecimiento, en tanto, son aspectos 

que también posibilitan analizar el objeto de estudio abordado y la realidad en la cual se 

desarrolla. 

 Envejecimiento, vejez y participación política de las personas adultas 
mayores: postulados teóricos para su análisis  

En esta categoría se aborda teóricamente una serie de aspectos vinculados con la comprensión de 

lo que es el proceso de envejecimiento de las personas y la etapa de la vejez; no solamente desde 

una visión biológica, sino también social que posibilite realizar análisis amplios en torno a la 

política social para la persona adulta mayor y los mecanismos de participación política de este 

grupo poblacional. 

Al respecto, es indispensable partir de la concepción del envejecimiento como un proceso natural 

de la vida que a su vez, es universal porque forma parte del desarrollo de todos los seres vivos. 

Como lo plantea Marín (2003) el envejecimiento es “(…) el conjunto de cambios morfológicos, 

funcionales y psicológicos, que el paso del tiempo ocasiona de forma irreversible en los 

organismos vivos (p.28). 

Si bien este proceso lo viven todas las personas desde el momento en que nacen hasta que 

mueren, es fundamental aclarar que, tal como lo señala Marín (2003), el envejecimiento no es un 

proceso uniforme y sincrónico, sino que presenta una variabilidad individual. De modo tal, no 

todas las personas envejecen al mismo tiempo ni de la misma forma; las modificaciones físicas, 
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psíquicas y funcionales que va ocasionando el tiempo se desarrollan a su propio ritmo en cada 

uno de los seres humanos.  

Como lo sostiene el Instituto de Mayores y Servicios Sociales (IMSERSO) (2008) “El 

envejecimiento no es sólo un proceso biológico, sino un proceso determinado por una serie de 

factores biológicos, sociales y ecológicos” (p.245). Por consiguiente, el envejecimiento de las 

personas no va a depender solamente de sus condiciones biológicas, sino también va estar 

influenciado por una serie de elementos provenientes de los entornos, contextos y circunstancias 

en las cuales se desarrolla. 

De este modo, una perspectiva teórica esencial para estudiar la temática del envejecimie nto y la 

vejez es la economía política. Esta teoría plantea un nivel de análisis más allá de lo 

psicobiológico, ya que contempla las dimensiones macro y micro de la sociedad, considerando 

las múltiples relaciones dadas entre la estructura social, los procesos sociales y la población (A. 

Díaz, 2011).  

Tal como lo sugiere Estes (2001), se rompe con una visión reduccionista e individualista y se 

exploran aspectos como el significado y la experiencia de vida a lo largo del proceso de 

envejecimiento y en la etapa de la vejez; así como la dinámica de la desigualdad dentro de la 

población que envejece; dinámica que tanto para las personas en general como para las adultas 

mayores, incluye diferencias de clase, género, etnia, entre otros.  

En el marco de una  visión  totalizante e histórica de la sociedad y de los distintos fenómenos que 

se gestan en ella; uno de los supuestos centrales de esta teoría es que el envejecimiento y la vejez 

son construcciones sociales y por ende, como lo sostiene Estes (2001), están relac ionados 

directamente con la sociedad en la cual se sitúan y deben ser analizados en relación con otras 

fuerzas y fenómenos sociales.  

De manera que, las influencias estructurales en la experiencia del envejecimiento son 

fundamentales; entre ellas el rol de las instituciones sociales y las relaciones sociales, las cuales 

posibilitan la comprensión de cómo el envejecimiento y la vejez son definidos y tratados en la 

sociedad, así como el rol de la ideología en la conformación de esas definiciones y las opciones 

políticas para su abordaje (Estes, 2001).  

Asimismo, entre los planteamientos de la economía política del envejecimiento y la vejez se 

encuentran las siguientes premisas : 
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(…) el estatus, los recursos de las personas adultas mayores, […] la trayectoria del 
proceso de envejecimiento está condicionada por la posición de la persona adulta 
mayor en la estructura social y los factores económicos y sociales, […]  las políticas 
públicas de ingreso, salud, cuidados de largo plazo y servicios sociales reflejan y 
acentúan las “oportunidades vitales” […] en función de la ubicación social de la 
persona dentro de las estructuras de clase y estatus  (Díaz, 2011 con base en Estes, 
1999 y Minkler y Estes, 1999, pp. 62-63). 

Esta perspectiva coloca una serie de elementos  primordiales para abordar la temática desde una 

dimensión económica y política, para de esta forma comprender las desigualdades vivenciadas 

por las personas adultas mayores  en la sociedad capitalista.  

En primer lugar, considera la importancia de las diferencias e inequidades generadas por factores 

sociales estructurales como la clase social, el género, la etnia, entre otros; a lo largo de todo el 

proceso de envejecimiento.  También, el hecho de encontrarse en un determinado grupo etario 

coloca características sociales e históricas específicas a las personas , tal como lo señala G. 

Rodríguez (2011): 

(…) lo que existe es una estructura social del envejecimiento, en la que la esperanza 
de vida, la pensión que se recibe y las oportunidades de una vida libre de 
discapacidad dependiente, son expresión de la posición socioeconómica de las 
personas mayores a lo largo de su ciclo vital. […] Estas diferencias de posición 
social no sólo se mantienen después de la jubilación sino que se amplían y se agravan 
y tienen, además, una dimensión de género notable (…) (p.159). 

Por consiguiente, la comprensión de la vejez - en el contexto capitalista-  ha sido construida en 

el marco de la división social del trabajo y la estructura de desigualdad imperante, ubicándola  

como una posición social y económica inferior con respecto a sectores poblacionales que se 

encuentran en otras etapas del ciclo vital. 

Las exigencias del capitalismo han conllevado a la construcción y legitimación de este estatus, 

ya que el Estado por medio de las políticas públicas dirigidas a la vejez propicia una imagen 

social de dependencia de las personas adultas mayores y de “(…) condición subsidiaria al resto 

de la sociedad, la que le entrega beneficios “a cambio de nada”, en forma de pensiones 86, 

servicios sociales y sanitarios, acceso a bienes culturales en condiciones ventajosas, etc.” 

(Aranibar, 2001 p.18). 

                                                                 
86 En este enfoque teórico se ha analizado críticamente la jubilación, comprendiéndola como un derecho 
pero también como “(…) una imposición que despoja de una parte importante de los roles sociales que 
configuran la propia identidad” (Aranibar, 2001 p.18). 
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Sin embargo, Aranibar (2001) plantea una limitación de esta teoría es que la vejez es analizada 

mayoritariamente desde afuera, desde su construcción social y el conjunto de factores que 

determinan a las personas adultas mayores y sus condiciones de vida; dándole menor énfasis a 

las acciones libres, individuales y colectivas mediantes las cuales las personas enfrentan las 

fuerzas de las condicionantes estructurales y pueden influir en las políticas. 

Es por esta razón que para el grupo investigador, los supuestos teóricos de la economía política 

del envejecimiento y la vejez se complementan con algunas de las premisas del enfoque del 

envejecimiento activo. Partiendo de que, bajo el término de “activo” se comprende no solamente 

la capacidad de una persona para estar físicamente activa, sino que abarca la participación 

continua en los ámbitos social, económico, cultural, espiritual y cívico (Organización Mundial de 

la Salud (OMS), 2002). 

El envejecimiento activo hace referencia al “(…) proceso de optimización de las oportunidades 

de salud, participación y seguridad con el fin de mejorar la calidad de vida a medida que las 

personas envejecen” (OMS, 2002, p.79). 

Dos principios esenciales sobre los cuales se basa este paradigma son la interdependencia y la 

solidaridad intergeneracional. Por tanto, se aplica tanto a individuos, como a grupos 

poblacionales; permitiéndoles alcanzar un bienestar físico, social y mental a lo la rgo de su ciclo 

vital, así como “(…) participar en la sociedad de acuerdo con sus necesidades, deseos y 

capacidades, mientras que les proporciona protección, seguridad y cuidados adecuados cuando 

necesitan asistencia” (OMS, 2002, p.79). 

Como plantea la OMS (2002), las políticas públicas y programas basados en el paradigma del 

envejecimiento activo: 

(…) reconocen la necesidad de fomentar y equilibrar la responsabilidad personal (el 
cuidado de la propia salud), los entornos adecuados para las personas de edad y la 
solidaridad intergeneracional. Las personas y las familias necesitan planificar su 
vejez y prepararse para ella, y llevar a cabo esfuerzos personales para adoptar 
prácticas de salud positivas y personales en todas las etapas de la vida. Al mismo 
tiempo, se requieren entornos favorables que «hagan que las decisiones saludable s 
sean decisiones fáciles» (p. 81). 

Asimismo, la OMS (2002) destaca que el envejecimiento activo depende de múltiples 

determinantes que rodean e influencian a las personas, las familias y las naciones. Estas 
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condicionantes son de índole económica, social, personal, conductual, del entorno físico, y 

relacionadas con los sistemas sanitarios y los servicios sociales; encontrándose estas 

tranversalizadas por el sexo y la cultura. 

Por su parte, la vejez también debe ser comprendida desde diversas aristas. En primera instancia, 

esta es una fase más del ciclo vital de las y los seres humanos, tal como la infancia, la 

adolescencia y la adultez; con sus respectivas características determinadas por factores 

biológicos, genéticos, actitudinales y circunstanciales (Marín, 2003). 

La vejez podría ser definida desde un punto de vista cronológico, partiendo de que se llega a esta 

etapa al alcanzar una determinada edad; sin embargo se trata de un concepto mucho más amplio 

también influenciado por factores sociales, culturales, económicos y políticos. De modo que, las 

personas la vivencian de formas heterogéneas y disímiles, según contextos, tiempos y espacios 

específicos (Farah, Sánchez y Castro, 2012). 

Tomando como base lo anterior, la concepción de las personas adultas mayores no puede ser 

reducida únicamente a un aspecto etario en donde se coloque que son aquellas personas de 65 

años o más, como lo explicita la Ley Integral para la Persona Adulta Mayor Nº7935 en Costa 

Rica; sino que se debe trascender esa visión de carácter normativo y legal e incluir otros aspectos 

de la realidad que determinan el hecho de ser una persona adulta mayor.  

Tal como indica IMSERSO (2008) “(...) los mayores constituyen un colectivo vivo, activo, pleno 

de proyectos y de centros de interés, aunque también de problemas específicos, como cualquier 

otro colectivo social” (p.178).  

Por consiguiente, no solamente son sujetos  activos en todos los ámbitos de la sociedad, sino 

también al igual que los demás grupos etarios, no puede ser comprendido como un grupo 

homogéneo, ya  que existen disimilitudes por el género, la clase social, el rango de edad, el grado 

de escolaridad, el lugar en donde viven, la existencia o no de una condición de discapacidad, la 

etnia, las condicionantes individuales y circunstanciales en las cuales se desarrollan, entre otros 

aspectos.  

A pesar de todos esos factores diferenciales que existen entre las personas adultas mayores, es 

elemental romper con la vis ión estereotipada en la cual se comprende a las personas adultas 

mayores como pasivas, dependientes y meras receptoras de algún tipo de ayuda o apoyo. Y por 

el contrario, retomar una noción en donde se les visualice como sujetos políticos y de derechos 
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con una comprensión del mundo y un posicionamiento ante la realidad que les permite incidir en 

la sociedad, siendo partícipes activos para la exigibilidad de sus derechos. 

En relación con esta concepción más amplia de las personas adultas mayores , y lo propuesto por 

el paradigma del envejecimiento activo en torno a generar cambios para que las personas en 

general y las adultas mayores en específico disfruten de más salud, longevidad, actividad y 

participación en la sociedad, así como mayor conexión con la realidad (IMSERSO, 2008). Es 

elemental retomar la participación política de las personas adultas mayores como un aspecto no 

solamente ineludible a su condición de sujetos políticos, sino también como una forma de asumir 

y promover ese envejecimiento activo. 

La participación política de las personas mayores podría visualizarse en los siguientes espacios:   

(…) las organizaciones de y con personas mayores, la influencia política en las 
elecciones, campañas y protestas, y la participación en la toma de decisiones. La 
primera es de carácter institucional, la segunda no institucional y la tercera puede ser 
de ambas formas (Gobierno de la Ciudad de México; Centro Latinoamericano y 
Caribeño de Demografía  (CELADE) y División de Población de la Comisión 
Económica para América Latina (CEPAL), 2012, p.9) . 

De esta manera, es imprescindible tomar en consideración que este tipo de participación puede 

ser de carácter institucional o no institucional. Además , la participación política se materializa en 

diversas acciones como por ejemplo: colaborar con grupos y organizaciones comunales, 

participar en consultas directas al pueblo, denunciar públicamente irregularidades, participar en 

actividades municipales, formar parte de partidos políticos, participar en audiencias públicas , 

apoyar actividades de grupos de presión y participar en bloqueos y manifestaciones. Siendo la 

colaboración en grupos, organizaciones comunales y adhesiones a diversos partidos políticos las 

más comunes para el caso de la población adulta mayor costarricense (Garsault, 2007). 

En este sentido, es primordial acotar que el derecho a la participación política de las personas 

adultas mayores supone su reconocimiento como sujetos políticos capaces de tomar sus propias 

decisiones por lo cual es necesario que no solamente se reconozca su capacidad de participar, 

sino que se creen los espacios para poder efectivizarla. Garsault (2007) argumenta para que  

dicho proceso se realice se requiere el: 

(…) desarrollo de la capacidad crítica, esto es, la capacidad para generar un 
conocimiento valorativo de la realidad; un conocimiento que surge del contraste 
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entre lo que hay y lo que debería haber. El conocimiento es condición necesaria para 
la participación política, pero ésta no se circunscribe al ámbito del conocer sino que 
forma parte del ámbito del actuar (p.172). 

No obstante, es preciso cuestionar también si los canales de participación de la sociedad en el 

proceso político de decisión están disponibles equitativamente para todos los grupos sociales, o 

si por el contrario, la distribución desigual de los recursos le permitiera a alguno de ellos 

condicionar la decisión final (A. García, 2001).  

En el caso de la población adulta mayor, la participación política adquiere gran complejidad 

debido a la existencia de una multiplicidad de circunstancias inherentes al proceso de 

envejecimiento entre ellas “(…) la heterogeneidad socioeconómica, las diferencias de género, la 

diversidad étnico y socio cultural, así como las originadas ya sea por el ámbito urbano o rural, o 

por la región” (Farah y cols., 2012, pp.14-15).  

De forma tal que , la participación se convierte en una herramienta que, instrumentalizada de la 

manera idónea, posibilita formar sujetos críticos (as), activos (as)  y con un grado de poder que 

permite incidir en la toma de decisiones, apropiándose paulatinamente de ciertos espacios.  

Sin embargo, “(…) para lograr esto, son necesarias las acciones colectivas, organizadas, 

corresponsables, en las que los sujetos sean protagonistas de cambios generados a partir del 

establecimie nto de metas concretas” (Picado, 2013, p.56).  

Por ende , se denota la importancia de la acción colectiva de los distintos actores sociales 

involucrados en la toma de decisiones del país; ya que la participación política de las personas 

adultas mayores es fundamental para influir y ser parte de los cambios que les conciernen, pero a 

la vez el envejecimiento es un proceso en el cual todas las personas se encuentran y en algún 

momento esas decisiones tomadas también tendrán injerencia en sus vidas. 

Fundamentación metódica  

A partir de la comprensión teórica expuesta, se profundiza en el método que permitió a las 

investigadoras desde un posicionamiento socio-histórico, acercarse al objeto de estudio; este 

método corresponde a la dialéctica, desde la comprensión del materialismo dialéctico, expuesto 

por Marx y Engels (1980). 
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En este sentido, se considera pertinente realizar una breve descripción de lo que es  la lógica 

dialé ctica, tal como señala Nova k (1969): 

La lógica es una ciencia. Toda ciencia estudia un tipo particular de proposición en 
conexión con otros tipos de proposiciones concretas, y trata de descubrir las leyes 
generales y las formas específicas de esa relación. La Lógica es la ciencia de los 
procesos del pensamiento (p.18). 

Este autor (1969) expone la existencia de dos tipos de ciencia lógica: la lógica formal y la lógica 

dialéctica, él considera que “(…) estas son las formas más altamente desarrolladas de 

proposiciones intelectuales, que tienen como función la comprensión consiente de todo tipo de 

proposición, incluyéndose a ellas mismas” (p.18). 

De acuerdo con lo planteado, por el autor precedido (1969), se entiende que la lógic a formal y la 

lógica dialéctica corresponde n a dos sistemas de pensamiento que poseen una forma distinta de 

explicar la realidad, en donde la lógica formal, la contradicción y la autocontradicción son 

imposibles en la realidad, además de ilegítimas en el pensamiento.  

Mientras que la dialéctica, como indica este autor (1969), posee un punto de vista 

completamente distinto y tiene una visión diferente de la realidad y sus formas cambiantes, ya 

que esta representa la lógica del movimiento y del cambio, al basarse en las contradicciones  

presentes en la realidad. Por ende, la lógica de la dialéctica es muy diferente que la lógica 

predominante en el mundo burgués. 

Según Novak (1969), Hegel revolucionó la lógica formal y la reconstruyó sobre nuevas bases 

teóricas. Sin embargo, “(…) Marx y Engels llevaron esta revolución en la ciencia lógica a un 

nivel aún más alto al separar el contenido racional del pensamiento de Hegel de su caparazón 

idealista irracional y asentar la dialéctica sobre sólidas bases materialistas” (Novak, 1969, p.88). 

Consecuentemente, Lukács (1970) explicita que el método dialéctico de Marx surge como un 

seguimiento de la concepción de dialéctica de Hegel, en donde el punto de ruptura radica en la 

realidad, debido que: 

Hegel no fue capaz de llegar hasta las fuerzas verdaderamente motrices de la historia: 
porque, en la época en que creó su sistema, esas fuerzas no eran todavía bastante 
visibles; así él se vio forzado a ver en los pueblos y en su conciencia (p.52). 

Desde este posicionamiento, se entiende que la dialéctica marxista, toma como antítesis la 

dialéctica hegeliana, superando su forma de concebir la realidad, a pa rtir de su movimiento y del 
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devenir histórico.  Por lo tanto, desde  la dialéctica de Marx y Engels, se concibe la realidad como 

un “(…) conjunto de fenómenos  interrelacionados entre sí, que a su vez devienen de un 

momento histórico particular que los marca y los define tanto con el pasado como con el 

presente, el elemento histórico es primordial para este método” (Calvo y López, 2009, p.95). 

Tomando como base estas comprensiones de la dialéctica, se profundiza en la concepción del 

método desde el materialismo dialéctico,  partiendo de la premisa que este permite llegar a lo 

desconocido a partir del conocimiento existente, desde una visión de totalidad concreta. 

Al respecto, Lessa (2000) menciona que “(…) el método cumple una función social muy 

específica: frente a lo desconocido nos indica cómo proceder para incorporarlo, con la mayor 

eficiencia posible, a lo ya conocido” (p.201).  

En este sentido, al ampliar el campo de lo conocido se termina por producir un nuevo espacio 

con lo desconocido, por lo que siguiendo con este autor (2000) lo ya conocido es una producción 

histórico-social, mientras que lo desconocido al ser investigado, también lo es ya que solamente 

se puede direccionar hacia lo desconocido, a partir de las nociones que ya se conocen. 

Desde esta perspectiva, se toma como base el método para acercarse a lo desconocido y poder 

aproximarse al objeto de estudio. Como plantea este autor (2000) , el conocimiento y lo 

desconocido “(…) al ser investigado son polos distintos de una misma procesualidad cual sea, la 

trayectoria histórico-social de la humanidad en el sentido de reproducir en la conciencia de una 

forma cada vez más aproximada, las determinaciones de la realidad” (p.202). 

Tal y como Kosik (1967) establece la dialéctica se constituye como el método a través del cual 

los seres humanos - como sujetos (as) históricos-  llevan a cabo una comprensión de la realidad, 

siendo esta conceptualizada como: 

(…) el pensamiento crítico que quiere comprender la “cosa misma”, y que se 
pregunta sistemáticamente cómo es posible llegar a la comprensión de la realidad. Es 
pues, lo opuesto a la sistematización doctrinaria o a la romantización de las 
representaciones comunes. El pensamiento que quiera reconocer adecuadamente la 
realidad, y que no se contente con los esquemas abstractos de la realidad, ni con 
simples representaciones también abstractas de ella, debe destruir la aparente 
independencia del mundo de las relaciones inmediatas cotidianas (p.32) . 

Lo anterior, se logra a partir de un esfuerzo de la razón por comprender las diversas 

interrelaciones que permitan transcender la apariencia del fenómeno para llegar a la esencia. En 
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este sentido, Lukács (1970) menciona que “(…) esta doble determinación [esencia y fenómeno], 

este reconocimiento y esta superación simultánea del ser inmediato, es justamente la relación 

dialéctica” (p.42). Es por ello que el materialismo histórico, se presenta como el método de 

acercamiento a la realidad, con la finalidad de comprender los elementos constitutivos de l objeto 

de investigación, más allá de su inmediatez. 

Por consiguiente, al profundizar en el método de acercamiento al objeto, se busca una 

comprensión desde la esencia de los fenómenos, superando su forma inmediata como menciona 

Lukács (1970): 

Se trata, pues, por una parte, de separar los fenómenos de su forma dada inmediata, 
de encontrar las mediaciones por las cuales aquéllos pueden ser referidos a su núcleo 
y a su esencia y captados en su esencia misma, y, por otra parte, de llegar a la 
comprensión de ese carácter fenoménico, de esa apariencia fenoménica considerada 
como la forma de aparición necesaria de esos fenómenos.  Esta forma de aparición es 
necesaria en razón de la esencia histórica de los fenómenos, en razón de haber 
surgido éstos en el terreno de la sociedad capitalista. Esta doble determinación, este 
reconocimiento y esta superación simultánea del ser inmediato, es ju stamente la 
relación dialéctica (p.42). 

Es a partir de este movimiento, que se puede tener una comprensión de totalidad del fenómeno, 

ya que para llegar a esta concepción, se deben superar las determinantes simples, puras, 

inmediatas y naturales presentes en la realidad, por tanto para avanzar hacia el conocimiento de 

la totalidad concreta como reproducción de la realidad, se hace necesario partir de estas (Lukács, 

1970). 

Como Lessa (2000) señala la totalidad es compleja porque es histórica, es decir , “(…) su 

desarrollo histórico se da en el sentido de la génesis y desarrollo de categorías mediadoras que 

tornan cada vez más heterogénea y compleja la estructura originaria del ser” (p.207). Asimismo, 

Lukács (1970) aclara que: 

Esta concepción dialéctica de la totalidad, que tanto se aleja en apariencia de la 
realidad inmediata y que construye esa realidad de una manera en apariencia «no 
científica», es, de hecho, el único método que puede captar y reproducir la realidad 
en el plano del pensamiento. La totalidad concreta es, pues, la categoría auténtica de 
la realidad (p. 44). 

Según lo expuesto, es a partir del método dialéctico y su concepción de totalidad concreta, lo que 

va a permitir llegar a comprender la esencia del objeto, superando las determinantes que 
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invisibilizan o fragmentan algún componente de la realidad. Siendo esta realidad la que se 

encuentra en constante movimiento, por ende en ella se van a presentar las contradicciones, lo 

cual va a permitir la relación dialéctica entre las partes y el todo (Lessa, 2000). 

Del mismo modo, Lessa (2000) expone otros aspectos que contribuyen a direccionar el proceso 

ante lo desconocido, referido específicamente a la relación entre lo conocido y lo que aún no ha 

sido abordado.  

Este autor (2000) plantea que al iniciar una investigación, no se puede tener certeza del 

procedimiento investigativo, porque esto respondería a un análisis apriorístico del objeto. Es el 

mismo proceso en el que se va acercando a lo desconocido, a partir de lo conocido, lo que va a 

revelar el camino más adecuado para conocerlo. Este aspecto adquiere importancia al considerar 

que “(…) el método exhibe una dimensión de particularidad: cada objeto requiere de un método 

particular de ser conocido” (Lessa, 2000, p.203). 

Estas consideraciones representan puntos de partida para el desarrollo del objeto en estudio, en 

donde conforme se avanzó en el proceso investigativo, se direccionó la particularidad del 

método, en relación con el objeto y la forma en que este es abordado. Por ende, la “(…) 

investigación debe descomponer de forma analítico-abstracta la representación del ‘complejo del 

ser social’ concebido en su ‘totalidad real’ (realenTotalität)” (Lessa, 2000, p.211). 

Lo anterior, se lleva a cabo a lo largo de todo el proceso, en donde e l punto de partida es el 

conocimiento desarrollado por otros y otras investigadoras en relación con el tópico a investigar. 

Por lo que , desde esta perspectiva se recupera lo expuesto por Lessa (2000) en torno al percurso 

“ida y vuelta”, quien señala que “(…) la forma de ‘ida y vuelta’87 son fundamentales por las 

exigencias que la realidad pone para ser develada por la subjetividad” (p.211).  

                                                                 

87En relación con el percurso “ida y vuelta” Lessa (2000) profundiza que: 

El objeto, en lo que nos interesa, compone un todo sintético de determinaciones universales, 
singulares, particulares, esenciales y fenoménicas. Es este todo sintético que en un primer 
momento se presenta como una representación “caótica”. Como este todo es efectivamente 
compuesto por partes, en la esfera de la subjetividad podemos descomponerlo en sus 
elementos simples (la “ida”). Con todo, como sus “elementos simples” podemos  sintetizar en 
la subjetividad la totalidad compleja que el objeto de hecho es. Siendo así, podemos realizar 
el camino de “vuelta” que nos conduce al “universal concreto”, que nada más es que la 
totalidad del objeto elevada a la representación en la conciencia (p.222). 
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Sin embargo, no solamente se plantea una concepción de la realidad desde lo dialéctico, sino 

también desde la perspectiva de género. Si bien esta se contempló en los postulados teóricos, 

igualmente forma parte de la fundamentación metódica , en tanto permeó la visión de las 

investigadoras en su acercamiento al objeto y la lectura del contexto en el que este se encuentra. 

El desarrollo de un estudio desde una perspectiva de género requiere de un proceso continuo de 

identificación e interpretación “(...) de las diferencias y desigualdades en los roles, relaciones, 

necesidades, y en el acceso y control de los recursos por parte de los hombres y las mujeres en 

un contexto dado” (Núñez y Vargas, 2012, p.89). 

El análisis de la categoría género88 debe caracterizarse por contener y evidenciar el componente 

histórico, la ubicuidad, en tanto, el género se circunscribe en todas las relaciones sociales; la 

jerarquización, al dar preponderancia a lo masculino por sobre lo femenino; la culturalidad, 

debido a que esta define los parámetros de masculinidad y feminidad; así como el aspecto 

relacional y contextual donde se definen diferentes factores vinculados a espacios, momentos y 

contextos históricos particulares (Scott y Barbieri, 1999, citadas en M. Rodríguez 2008). 

Por su parte, Melero (2008) aporta una propuesta de cómo transversalizar la categoría género en 

las gestiones del desarrollo humano, dentro de la cual brinda insumos específicos vinculados a la 

aprehensión y análisis del contexto.   

Esta autora (2008) indica que se debe indagar cuáles son las características del contexto; cuál es 

la situación de hombres y mujeres; si existen brechas de género y en qué ámbitos; cuáles son las 

diferencias entre mujeres y hombres en cuanto a la utilización de los recursos y control de estos; 

                                                                 
88En relación con el análisis de género, Sagot (2006) menciona que una herramienta que facilita 
su realización son las “10 Preguntas Clave para el Análisis de Género en el Contexto del 
Desarrollo”, la cual establece las siguientes interrogantes:  

1. Quién hace qué (actividades) 
2. Cómo se hace y con qué (acceso a recursos) 
3. Quién posee qué, quién obtiene qué (propiedad de los recursos) 
4. Quién es responsable de qué (obligaciones) 
5. Quién tiene derecho a qué, quién se beneficia (derechos y beneficios) 
6. Quién controla qué (recursos, ingresos) 
7. Quién decide qué (poder) 
8. Quién obtiene qué (distribución) 
9. Quién pierde y quién gana (redistribución) 
10. Por qué se da la situación y con base en qué (normas sociales, problemas económicos, 
costumbres, reglas, mandatos, estereotipos, etc.) (p.7). 
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qué medidas o alternativas se están planteando para mitigar dichas diferencias, así como 

visualizar qué factores favorecen o impiden el desarrollo y la equidad de género. 

Estos cuestionamientos y argumentos constituyen un punto de partida trascendental, el cual 

- aunado a la perspectiva socio-histórica-  coadyuva a la comprensión de la realidad y brinda la 

posibilidad de realizar una aprehensión y análisis desde la totalidad del objeto de estudio del 

presente Seminario.  

Es por ello que estos elementos responden a la forma de acercamiento al objeto de investigación, 

teniendo presente las contradicciones existentes en la realidad, para trascender la esencia de los 

fenómenos y tener una comprensión de totalidad.  

Fundamentación metodológica 

Tomando como base la vinculación que subyace entre el fundamento teórico y metódico, se 

considera imprescindible realizar por parte de las investigadoras, una apropiación del método a 

la luz de las particularidades del problema de estudio. Por tanto, se presenta a continuación la 

fundamentación metodológica adoptada por el presente seminario. 

En primera instancia,  al destacar que la teoría ilumina la comprensió n de la realidad (Iamamoto, 

2003a), es esencial hacer referencia a la articulación existente entre la fundamentación teórica, 

metódica, metodológica, ético-política y técnico-operativa del estudio. Por lo cual, la 

implementación del método dialéctico y la perspectiva de género, no obedece únicamente a un 

requerimiento metódico, sino que se articula con el trata miento del objeto propuesto por las 

investigadoras e indudablemente se concatena con la teleología que orienta al estudio.  

Asimismo, el fundamento teórico-metodológico señala la relación establecida entre el sujeto que 

busca  la dilucidación y comprensión de la  sociedad, y el objeto que es investigado; la cual es 

mediada por la forma de leer, interpretar, y de relacionarse con el ser social. Para  esto, 

“(…) implica  una  apropiación  de  la  teoría  -una capacitación  teórico-metodológica-  y un 

 ángulo  de  visibilidad  en  la lectura  de  la  sociedad  un  punto  de  vista  político” (Iamamoto, 

1992, p.102). 

Siendo así, la teoría socio-histórica y la perspectiva de género aportan insumos, tanto para el 

acercamiento al objeto como para una aprehensión crítica del contexto y del entramado de 

relaciones que median en este. Asimismo, la estrategia metodológica adoptada se direcciona a la 
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consecución de un cambio o ruptura en la sociedad actual, llevando paulatinamente a generar la 

transformación de concepciones, acciones y procesos imperantes en la actualidad.  

Cabe destacar que como punto de partida de la estrategia metodológica adoptada, se establece el 

procedimiento investigativo no como un proceso acabado, sino que el acercamiento al objeto, 

brindará las respectivas articulaciones las cuales permitan dilucidar los componentes de este. De 

tal forma, el fundamento metodológico se encuentra en constante construcción, debido a que la 

captación intelectiva del movimiento del objeto permitirá conocer la form a más apropiada para 

su acercamiento (Lessa, 2000). 

Es preciso acotar que  la comprensión del objeto de estudio correspondiente, se enmarca en un 

proceso continuo basado en el percurso de ida y vuelta; distanciándose de este modo de un 

tratamiento investigativo lineal, caracterizado por la paulatina consecución de una serie de pasos 

con miras a rechazar o afirmar una verdad. 

Se considera fundamental partir de este percurso para abstraer las contradicciones presentes en el 

proceso investigativo; con lo cual se contribuye al acervo de c onocimientos adquiridos. Producto 

de los distintos acercamientos realizados al objeto, se pueden denotar las  especificidades 

circunscritas en sus componentes. 

Es por ello que, visualizar los mecanismos de participación política de las personas adultas 

mayores y su incidencia en la formación de la política costarricense para este sector poblacional; 

exige necesariamente la realización de un ejercicio intelectivo en donde las investigadoras, se 

apropien de la realidad y logren recuperar todas aquellas mediaciones que confluyen y 

materializan las particularidades del problema de investigación. 

Por tanto, dilucidar el proceso de formación de la política social, demanda la adopción del 

método dialéctico, como un medio que permite trascender lo aparencial, posibilitando a las 

investigadoras extraer los aspectos determinantes de dicho proceso en la realidad costarricense; 

en un contexto variante y que requiere de un acercamiento continuo. Igualmente, partiendo de 

que la realidad es dinámica y cambiante, sustentar la incidencia de la participación de las 

personas adultas mayores en la formación de la política social, responde a un proceso en 

constante construcción; por lo cual, no debe ser analizado en la inmediatez. 

En este sentido, se sitúa la relevancia que adquiere recuperar el carácter histórico del objeto, para 

posibilitar su aprehensión en el marco de la dinámica instaurada, ya que este se encuentra 



 
 

www.ts.ucr.ac.cr   101 
 

inmerso en las relaciones sociales desarrolladas en dicho contexto. Constituyéndose , como 

síntesis de múltiples determinantes que se articulan, sustentan y perfilan en un momento 

histórico específico, enmarcado en el modo de producción capitalista. 

El método seleccionado por el grupo de investigadoras propicia orientaciones para dilucidar los 

componentes del estudio, mediante una perspectiva dialéctica e histórica se recuperan las 

variantes que conforman la totalidad social; permitiendo la aprehensión del desarrollo y las 

características actuales que asume la participación de las personas adultas mayores en el proceso 

de formación de la política social. 

Asimismo, esta comprensión socio-histórica brinda la oportunidad de vislumbrar en su 

complejidad la connotación atribuida a mujeres y hombres adultos mayores, viabilizando una 

aprehensión y visualización del grupo etario de interés, en la que se superen las prenociones 

gestadas en la sociedad. 

El método dialéctico - al posibilitar la aprehensión de la esencia de los componentes del 

estudio-  permite superar la inmediatez presente en la cotidianidad. Al llevar a la comprensión de 

las demandas de las personas adultas mayores más allá de las concepciones singulares y 

cotidianas, en el marco de un momento histórico particular el cual las marca y las determina; y 

además a la visibilización de las múltiples particularidades que se entretejen en el proceso de 

formación de la política social que las atiende. 

A través de la aprehensión de las determinantes socio-históricas de los mecanismos de 

participación política por medio de los cuales las personas adultas mayores colocan sus 

demandas, es posible llegar al establecimiento de una relación dialéctica entre el objeto de 

estudio y su esencia. Lo anterior, conlleva a una captación y reproducción de la realidad en el 

plano del pensamiento posibilitando sustentar la incidencia de esa participación en la formación 

de la política social. 

Del mismo modo, la importancia de posicionarse desde una perspectiva de género, radica en la 

posibilidad  de aprehender que las determinantes estructurales generan condiciones diferenciadas 

en la vida cotidiana de las mujeres y los hombres adultos mayores. Por tanto, contribuye a la 

comprensión de la forma en que se conjugan las relaciones de género, en el marco de la 

participación desarrollada en torno a la política social. 
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Además, es fundamental traer a colación la existencia de una articulación entre el método 

dialé ctico y la perspec tiva de género, puesto que  abordar la realidad desde un posicionamiento 

fundado en el género, implica analizar la síntesis histórica gestada  en la totalidad social, 

abstrayendo por medio de diversos acercamientos a la realidad, los valores asignados 

socialmente para los hombres y mujeres. 

Por ende, la consecución de dicho fin posibilita amalgamar dichas propuestas teóricas, 

apropiándose del percurso de ida y vuelta para aprehender las diferenciaciones sociales 

impuestas a cada género, enriqueciendo paulatinamente la visión de mundo de las 

investigadoras. Asimismo, comprender el objeto de estudio desde una perspectiva de género, se 

fundamenta no solamente en las posibilidades teórico-metodológicas, sino que responde a la 

finalidad de contribuir al alcance de la equidad en las relaciones entre hombres y mujeres. 

Fundamento ético -político  

A partir de los elementos teórico-metodológicos explicitados, se presentan los insumos  

correspondientes al fundamento ético-político adoptado por las investigadoras, enunciando 

aquellas premisas constitutivas que direccionaron el proceso de estudio sobre la política social 

para la persona adulta mayor en Costa Rica. Consecuentemente, se toma como punto de partida 

la articulación existente con el fundamento teórico-metodológico propuesto, ya  que ambos 

poseen un carácter indivisible. 

Es preciso acentuar que la fundamentación teórica hace referencia a la adopción de una teoría 

social determinada, que dilucide la comprensión y explicación del objeto de estudio propuesto. 

No obstante, el abordaje llevado a cabo presupone una determinada intencionalidad; por lo cual 

“(…) lo ético político no está aislado de lo teórico metodológico y, por lo tanto de lo genético 

reproductivo, como tampoco del proceso formativo de los agente s profesionales” (Esquivel, 

2006, p.38).  

De esta manera, fundamentarse desde la teoría socio-histórica y la perspectiva de género para 

abordar la participación política de las personas adultas mayores en el proceso de formación de 

la política social; implicó la construcción de una postura ética que condujera al análisis crítico de 

los resultados obtenidos, colocando como teleología del conocimiento adquirido, la 

transformación de la realidad. Al respecto, cabe mencionar lo siguiente: 
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Más que manejo de metodologías-reglas y procedimientos legados de una 
epistemología positivista, la investigación se presenta  como un movimiento crítico de 
cuestionamiento del conocimiento; de búsqueda de nuevas categorías analíticas, que 
den cuenta de los fenómenos y procesos frente a los cuales nos enfrentamos. En este 
sentido ella no es algo opcional –que puede o no integrar la formación profesional. 
Ella es básica y fundante en tanto que viabilizadora de las bases de la sospecha, 
inconformidad, de la crítica a las formas más aparentes y mistificadas a través de las 
cuales se presenta la realidad (Quiroga, 1992, pp.129-130). 

Siendo así, emerge  la necesidad de aprehender una fundamentación ético-política crítica y 

emancipadora que trascienda  las regulaciones morales o instrumentos jurídicos, implicando la 

consolidación de un proyecto político sustentado en las bases teóricas y metódicas respectivas.   

Por otra parte, es preciso traer a colación los cambios neoliberales gestados en la actualidad, ya 

que estos  demandan para las y los profesionales la consolidación de un determinado proyecto 

ético-político que asuma críticamente el recrudecimiento y pauperización de las condiciones de 

vida de la población. Dichas transformaciones, alteran la orientación y funcionalidad de las 

políticas sociales, direccionándoles hacia los intereses de la ideología neoliberal y por ende, del 

mercado.  

Por medio de la reducción estatal, el neoliberalismo le ha impuesto importantes exigencias y 

limitaciones a la política social, tal y como lo menciona Güendell (1995): 

A la política social el ajuste le ha planteado importantes exigencias y limitaciones. 
En primer término, ha obligado redistribuir el gasto social hacia el sector productivo, 
lo cual ha implicado la aplicación de una política de racionalización del gasto. En 
segundo término, dado que el ajuste ha afectado a determinados sectores de la 
población, ha obligado también a reorientar los recursos hacia los programas de 
compensación social. Finalmente, la reorganización de la economía que supone el 
ajuste ha exigido esfuerzos tendientes a redefinir los contenidos de ciertas políticas 
en procura de dar apoyo a los nuevos sectores prioritarios de la economía (p.67). 

No obstante, según Montaño (2003) dicha discusión no debe ser separada del ámbito profesional, 

debido a que la materia lización del neoliberalismo como sistema ideológico, trae consigo nuevos 

desafíos para la población que vive de la venta de su fuerza de trabajo  por lo cual afecciona a las 

y los trabajadoras sociales en su condición de asalariados y de sujetos políticos críticos de la 

injusticia y la desigualdad.  
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Se requiere que el colectivo profesional se articule con las fuerzas vivas, organizaciones y 

movimientos sociales que expresen y representen los valores y principios del proyecto ético-

político profesional hegem ónico; enfrentando al neoliberalismo y a las diversas formas de 

explotación, dominación y sometimiento (Montaño, 2004). 

Asimismo, es primordial realizar un distanciamiento analítico en el cual, tal como lo señala 

Iamamoto (2003a): 

Aprehender  entonces el sentido político-social del Servicio Social supone ir más allá 
de la máscara social a través de la cual esa práctica se presenta en la superficie de la 
vida social; como un mero conjunto de acciones intermitentes, burocratizadas, 
dispersas, discontinuas, dotadas de un pseudocaracter filantrópico, marcadas por la 
concesión de los llamados beneficios sociales, pudiendo ser realizadas por cualquier 
persona, independientemente de su calificación técnica e intelectual (p.202). 

Más allá de reducir el espacio profesional a una práctica rutinaria, burocrática y ejecutora de 

procesos de trabajo en la inmediatez, las posibilidades del ejercicio profesional abarcan la 

necesidad de incorporar una lectura crítica de la realidad social. Por ende, Trabajo Social debe 

traducir sus compromisos ético-políticos en la búsqueda de propuestas colectivas para la crisis 

social, debido a que como “(…) colectivo profesional, tenemos la responsabilidad cívica y 

política de sumarnos a otras entidades de la sociedad civil” (Iamamoto, 2003b, p.268).  

Para la búsqueda de propuestas colectivas es necesario considerar que el construir ciudadanías y 

ampliar la democracia (Esquivel, 2007), constituyen dos desafíos a los que se enfrentan 

constantemente las y los trabajadores sociales, ya que se encuentran inmersos en un escenario de 

conflictividad entre la defensa de los derechos humanos y la reproducción de las relaciones 

sociales, en donde se debe luchar, como menciona este autor (2007), por el respeto a las 

diferencias y la aceptación de la diversidad. 

Es por ello que , adquiere importancia un posicionamiento ético-político que considere la defensa 

de los derechos como un principio fundamental del Trabajo Social, en tanto, permita reconocer 

las particularidades de las y los sujetos en relación con el género, la clase social, etnia, 

nacionalidad, religión, grupo etario, preferencia sexual, entre otros. Este aspecto se tornó 

preponderante debido a que, para la comprensión del objeto de estudio, fue  necesario tomar en 

consideración las particularidades de la población con la cual se trabajó, destacando la 

concepción de personas adultas mayores como sujetos de derechos. 
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Consecuentemente, es necesario la caracterización de un proyecto profesional que se funde en 

los principios y valores de: 

(…) la Libertad, la Democracia substantiva  y la Ciudadanía , los Derechos Humanos, 
Civiles, Políticos y Sociales, la Justicia Social, las Políticas Sociales universales , no-
contributivas, de calidad y constitutivas de derecho de ciudadanía, la ampliación de 
la esfera pública, la eliminación de toda forma de explotación, dominación y 
sometimiento, como sistema de convivencia social y de desarrollo de una ciudadanía 
substantiva (Montaño, 2004, p.8).  

Para ello se debe defender, apoyar y reafirmar en los servicios sociales dichos principios y 

valores, para que estos puedan ser reconocidos de manera histórica y no como “(…) abstractos e 

intemporales, en las determinaciones sociales que se generan en la conflictividad del 

capital/trabajo” (Esquivel, 2007, p.13). Especialmente , cuando estos servicios sociales, son el 

resultado de los programas y proyectos emanados desde las instituciones, ya que  considerar  la 

participación de la profesión tanto en la implementación hasta en la ejecución no solamente se 

convierte en una obligac ión, sino también en un derecho (Esquivel 2007). 

Como menciona este autor (2007), el colectivo profesional debe posicionarse, “(…) a favor de la 

equidad y justicia en busca de asegurar la universalidad de acceso a bienes y servicios relativos a 

los programas y políticas sociales” (p.14). Por consiguiente, fue necesario realizar una lectura de 

las determinantes presentes en el actual contexto, y la direccionalidad que están teniendo las 

políticas y programas sociales, que desde una tendencia neoliberal, se promueven a partir de una 

lógica de la focalización, lo cual contribuye a una comprensión de totalidad del objeto de 

estudio. 

A su vez, las y los profesionales se encuentran en un escenario lleno de contradicciones, por un 

lado, trabajan con los recursos técnico-operativos de las organizaciones y/o instituciones, 

mientras que por otro, se busca dar respuesta a las demandas de la población. Por ello, se 

entiende que “(…) el espacio donde se mueven las y los profesionales, es rico en mediaciones, 

ya que se está al frente de políticas sociales que se deben ir reconstruyendo y que no respondan a 

la lógica actual redistributiva y coercitiva” (Esquivel, 2007, p.13). 

Se debe proponer la construcción o consolidación, no únicamente de acciones individuales, sino 

de un proyecto profesional hegemónico que, como menciona Montaño (2003), integre y articule 

la dimensión ética y la dimensión política, en donde se espera que el “(…) proyecto esté 
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construido democráticamente por el colectivo profesional, pe ro sin prescindir de una clara 

? dirección social'  legítima” (p.28). 

Con base en lo anterior, Netto (2003b) hace referencia a que el proyecto profesional representa: 

(…) la auto-imagen de una profesión, eligen los valores que la legitiman 
socialmente, delimitan y dan prioridad a sus objetivos y funciones, formulan los 
requisitos (teóricos, institucionales y prácticos) para su ejercicio, prescriben normas 
para el comportamiento de los profesionales y establecen las bases de su relación con 
los usuarios de sus servicios, con las otras profesiones y con las organizaciones e 
instituciones sociales privadas y públicas (p.275) . 

Aunado a lo precedente, se dilucida que el proyecto profesional se encuentra legitimado por la 

función social de la profesión, y por la forma en que se desarrollan los procesos de trabajo en las 

distintas organizaciones e instituciones. Por lo tanto, al basarse en un posicionamiento en 

defensa de los derechos de la población, se plantea la posibilidad de establecerse como una 

profesión que cuestiona el orden del sistema y las formas en que este reproduce la desigualdad. 

Desde esta postura, es indispensable retomar lo expuesto por Montaño (2003), quien explicita 

que el proyecto ético-político debe considerar que : 

(…) un proyecto profesional no es algo aislado, sino necesariamente inspirado en y 
articulado a proyectos societarios. Por lo tanto, el proyecto profesional importa, 
redimensiona y se inserta en determinados valores, ideologías, proyectos, articulado 
con actores sociales que representan los valores, ideologías y proyectos profesionales 
hegemónicos (p.28). 

Es por ello que, el proyecto profesional debe articularse a un proyecto societario, como señala 

Esquivel (2007), orientado a un proceso de construcción de un nuevo orden social sin 

dominación, lo que implica, en palabras de este autor (2007) luchar contra la privatización y 

descentralización sin desconcentrar el poder. 

Es necesario que, como profesionales , se tenga claridad de las poblaciones con las que se trabaja 

y los intereses defendidos, desde una comprensión de totalidad direccionada al cuestionamiento 

de las raíces que generan la desigualdad y no únicamente sus consecuencias.   

Desde el posicionamiento de las investigadoras, se buscó exponer el proceso de formación de las 

políticas sociales, considerando que desde un posicionamiento crítico y mediante los procesos 
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de trabajo realizados por Trabajo Social, se puede contribuir en los debates que giran en torno a 

esta temática.   

Lo citado, denota la importancia de considerar que Trabajo Social, así como cualquier otra 

profesión, no puede desarrollarse o comprenderse desvinculada de una dimensión ética, debido a 

que esta se desenvuelve con una direccionalidad en el marco de una sociedad específica; como lo 

señala Villegas (2007) “(…) un trabajo o profesión se reproduce socialmente (o sea demuestra su 

carácter necesario y por ende real) no se puede llevar a cabo sin una adecuada direccionalidad 

correspondiente a los movimientos de la historia” (p.9). 

En este sentido, se señala la existencia de una ética profesional que guía el ejercicio profesional, 

vinculando los aspectos teóricos, prácticos, técnicos y políticos; las cual, según Barroco (2003) 

está constituida por tres esferas: 

Esfera teórica: Se trata de las orientaciones filosóficas y teórico-metodológicas que 
sirven de base a las concepciones éticas profesionales, con sus valores, principios, 
visión de hombre y sociedad.                                                                                  
Esfera moral práctica: Refiere: a) al comportamiento pr áctico individual de los 
profesionales relativos a las acciones orientadas por lo que se considera bueno/malo, 
a los juicios de valor, a la responsabilidad y compromiso social, la autonomía y la 
conciencia frente a las opciones delante de situaciones de conflicto; b) al conjunto de 
las acciones profesionales en su organización colectiva, dirigida teleológicamente 
hacia la realización de determinados proyectos, con sus valores y principio éticos. 
Esfera normativa: Se expresa en el Código de Ética Profesional, exigido por 
determinación estatutaria, para todas las profesionales liberales. Se trata de un código 
moral que prescribe normas, derechos, deberes y sanciones, determinadas por la 
profesión, orientando al comportamiento individual de los profesionales y busca 
consolidar un determinado proyecto profesional con una dirección social explícita 
(p.238). 

Respecto a las esferas teórica y normativa, como se mencionó anteriormente, la fundamentación 

teórico-metodológica del presente estudio es un elemento determinante en la constitución de la 

visión de mundo adoptada por las investigadoras y, por ende, orientó y dio luz a las acciones 

colectivas e individuales realizadas por el Seminario, tanto en las interacciones establecidas con 

las diferentes personas involucra das como en la valoración del contexto en el cual se desarrolló. 

En cuanto a la esfera normativa, es elemental retomar algunos de los postulados del Código de 

Ética Profesional del Colegio de Trabajadores Sociales de Costa Rica (1998)  que adquieren gran 
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relevancia en el marco de las particularidades del estudio de la participación de las personas 

adultas mayores en el proceso de formación de la política social. 

De esta manera, se destaca el Artículo 6 en el cual se establece lo siguiente:  

En su ejercicio, los trabajadores sociales y las trabajadoras sociales, están sujetos a 
los principios de la profesión, que se desprenden del valor de la dignidad de la 
persona, los cuales sustentan las bases filosóficas y prácticas de la profesión: 
-Búsqueda de la equidad de la acción de buena fe, libre de prejuicios y arrogancias. 
-Aceptación de las diferencias culturales, de grupo étnico, credo político, religioso, 
género y opción sexual. Respeto al derecho de autodeterminación que tiene todo ser 
humano, promoviéndolo pa ra que tome sus propias decisiones y asuma sus 
responsabilidades. 
-Aceptación del deber profesional de trabajar en pro de igualdad de oportunidades 
para todos los miembros de la sociedad costarricense. 
-Autorresponsabilidad, dignidad y honestidad en toda su actuación profesional y 
personal. 
-Búsqueda del bien común, el cual tiene supremacía sobre el bien individual (Código 
de Ética Profesional del Colegio de Trabajadores Sociales de Costa Rica, 1998).  

Lo anterior, sustenta un compromiso con la justicia, equidad e igualdad social; así como la 

creencia en el respeto a la diversidad humana y sus derechos. Comprendiendo, que se vive en 

una sociedad comandada por un modo de producción capitalista que por sí mismo es injusto y 

desigual, pero que ha sido construido por las y los mismos seres humanos, por lo tanto, existen 

posibilidades de cambio y no se puede perder de vista ese modelo de sociedad justa, inclusiva e 

igualitaria a la cual se desearía llegar. 

Asimismo, particularmente se destaca lo estipulado en el Artículo 13:  

Los trabajadores sociales y las trabajadoras sociales representarán el derecho de los 
sujetos de intervención al involucrarse en la solución de sus problemas, y 
promoverán en ellos su participación y responsabilidad para obtener el cambio 
deseado. Asimismo, los profesionales de trabajo social están obligados éticamente a 
consultarles e informarles sobre todo aquello que comprometa su autodeterminación 
y condiciones de vida (Código de Ética Profesional del Colegio de Trabajadores 
Sociales de Costa Rica, 1998). 

Las investigadoras se colocaron en el marco de los derechos, buscando la consolidación de la 

ciudadanía y el fortalecimiento de los derechos colectivos e individuales, por consiguiente lo 

expresado en este artículo adquiere relevancia debido a que, un elemento central dentro de la 

fundamentación ético-política gira en torno a la concepción sobre las y los sujetos de estudio 
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- en este caso de las personas adultas mayores-  no como objetos o como meros receptores 

pasivos de políticas sociales, sino como  sujetos de derechos. 

Siendo fundamental para la comprensión de la base ética y política de este estudio, la colocación 

de los saberes al servicio de aquellas poblaciones que han sido históricamente excluidas por 

diferentes códigos clasificatorios establecidos desde las estructuras de la sociedad, como lo son 

la edad, el género y la clase social. Es decir, como sostiene Iamamoto (1997) basada en los 

planteamientos de Gramsci, las y los trabajadores sociales se constituyen en intelectuales 

orgánicos a las clases y los sectores subordinados y excluidos en la sociedad, representando la 

“autoconciencia crítica de esas clases” (p.149) y grupos sociales.  

En este sentido, se destaca que la incidencia  teórica y política que se logró aportar con el 

desarrollo y las conclusiones de este Seminario, son elementos fundamentales dentro de la  

teleología establecida, ya que en palabras de Barroco (2003) “(…) nuestro empeño en esa 

dirección también se fortalece en las pequeñas batallas cotidianas, que aunque limitadas 

profesionalmente, pueden consolidar políticamente el proyecto social colectivo, la forma de 

resistencia objetiva más coherente con las intenciones éticas asumidas” (p.245). 

A partir de las consideraciones desarrolladas, se procede a explicitar el recorrido histórico, 

político y social del proceso de formación de la política social para las personas adultas mayores 

en el país. 
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Capítulo III: Estrategia metodológica 

A continuación se explicitan las particularidades del tipo de estudio llevado a cabo, así como 

algunas consideraciones operativas referentes a la población en la cual se centró el Seminario y 

su correspondiente delimitación espacial y temporal. 

Posteriormente, se enuncian las pr incipales actividades y técnicas implementadas, con su 

respectivo requerimiento instrumental, contenido y estructura. 

Tipo de estudio  

En primera instancia, es preciso señalar que este estudio asume un carácter descriptivo, tal como 

plantea Grajales (2000) “(…) Los estudios descriptivos buscan desarrollar una imagen o fiel 

representación (descripción) del fenómeno estudiado a partir de sus características (…) con el fin 

de determinar cómo es o cómo se manifiesta el fenómeno” (p.2).  

Por lo tanto, en el presente Trabajo Final de Graduación se procuró un acercamiento exhaustivo 

al objeto de estudio para determinar cómo se manifiesta la participación de las personas adultas 

mayores en el proceso de formación de la política social, y de este modo constituyó un espacio 

de especialización y de análisis del tema.  

Además, se adquiere un carácter de estudio exploratorio, debido a que se pretendió la 

aproximación al objeto de estudio no como un fin en sí mismo, sino con la finalidad de realizar 

una profundización teórica y contribuir al abordaje de la política social para la población adulta 

mayor, desde una perspectiva que retome la participación política que han tenido las y los 

adultos mayores para posicionar sus demandas ante  el Estado y Gobierno costarricense. Al 

respecto, Grajales (2000) sostiene que: 

Los estudios exploratorios nos permiten aproximarnos a fenómenos desconocidos, 
con el fin de aumentar el grado de familiaridad y contribuyen con ideas respecto a la 
forma correcta de abordar una investigación en particular (…) En pocas ocasiones 
constituyen un fin en sí mismos, establecen el tono para investigaciones posteriores y 
se caracterizan por ser más flexibles en su metodología, son más amplios (…) El 
estudio exploratorio se centra en descubrir (p.2). 

De manera que, lo que se buscó fue descubrir cuáles son los mecanismos de participación 

política de las personas adultas mayores y su incidencia en la formación de la política social 

costarricense para la atención de sus demandas, con el fin de sentar una base analítica para 
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avanzar no solamente en el estudio, sino también en la comprensión de las personas adultas 

mayores como sujetos políticos que participan y poseen una visión de mundo. 

Lo anterior, denota que el presente estudio también contiene rasgos de una investigación de tipo 

básica, ya que se buscó “(…) acrecentar los conocimientos teóricos, sin interesarse directamente 

en sus posibles aplicaciones o consecuencias prácticas” (Grajales, 2000, p.2). Es decir, por la 

lógica que adquiere un trabajo final de modalidad Seminario, más allá de direccionarse hacia el 

establecimiento de una propuesta práctica, tiene la intencionalidad de aportar al acervo de 

conocimientos teóricos existentes respecto a la participación que han tenido y tienen las personas 

adultas mayores para el posicionamiento de  sus demandas y la incidencia de esta en la política 

social. 

Es por esta razón, que se cataloga como un estudio no experimental en tanto las investigadoras se 

limitaron a observar y analizar los acontecimientos estudiados, sin intervenir de forma directa en 

ellos.  

Delimitación territorial y temporal del estudio 

En cuanto a la delimitación territorial del estudio, es fundamental señalar que este se remite al 

contexto nacional, sin enfocarse en ninguna institución u organización específica. Esto, debido a 

que el presente Trabajo Final de Graduación se direccionó hacia la aprehensión del proceso de 

formación de la política social para la población adulta mayor en Costa Rica, enfatizando en la 

participación de este grupo etario. De manera que se aborda como temática una política de 

alcance nacional, que no puede ser reducida a un espacio institucional u organizacional en 

particular. 

En lo referente a la de limitación temporal del estudio, el presente Seminario abordó el período 

comprendido entre los años 1990-2013. Si bien es cierto, la situación de la población adulta 

mayor se coloca como tema de interés a nivel internacional y nacional en la década de los 

ochenta, se destaca que en los años 90 esta temática adquiere mayor preponderancia en la agenda 

pública y la sociedad costarricense en general; conllevando a la creación de la Ley Integral para 

la Persona Adulta Mayor, y dentro de esta la constitución del CONAPAM como ente rector en 

materia de envejecimiento y vejez.  

Cabe destacar, que el período de estudio se extiende hasta el año 2013 debido a dos razones; en 

primera instancia es el año en el cual se realizó el diseño del presente trabajo final de 
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investigación, por lo que limita la temporalidad para la aprehensión de las consideraciones 

necesarias de incluir en el Seminario.  

Y en segundo lugar, porque en el año 2012 se llevó a cabo en Costa Rica, la Reunión Regional 

de Sociedad Civil sobre Envejecimiento con la participación de organizaciones de la sociedad 

civil que trabajan para y con esta población, así como líderes y representantes de los 

movimientos de personas adultas mayores de América Latina y el Caribe , tal como se explicitó 

en la justificación del problema. 

Población de estudio 

El presente Seminario de Graduación aporta a la comprensión de la política social para la 

población adulta mayor desde un ángulo innovador a los abordados en investigaciones 

precedentes, como se evidenció en el estado del arte, por lo que se consideró pertinente recurrir a 

informantes claves, que se constituyeron en fuentes de información esencial para el alcance de 

los objetivos propuestos. 

Siendo así, se plantearon tres grupos de participantes en el estudio: las personas adultas mayores 

vinculadas a procesos organizativos; los y las  funcionarios(as) públicos o de organizaciones de 

la sociedad civil que trabajan con la población de interés, y los y las investigadores(as) y/o 

especialistas en el tema. Para cada uno de ello s, se propuso una serie de criterios, los cuales no 

son excluyentes entre sí. 

Personas adultas mayores vinculadas a procesos organizativos  

Criterios de selección: 

v Persona Adulta Mayor 89. 

v Involucrada en procesos organizativos que propicien la participación política. 

v Residente en el territorio nacional. 

 

En relación con los criterios establecidos , es fundamental rescatar que estos fueron elegidos a 

razón de las posibilidades investigativas, económicas, temporales y geográficas con las que 

                                                                 
89Tal y como se explicitó en la introducción, se comprenderá a las personas adultas mayores como toda 
aquella cuya edad supere los 65 años; sin embargo, no se establece límite de edad, sino que primarán los 
demás criterios indicados para las personas adultas mayores vinculadas a procesos organizativos.  
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contaba el grupo de investigadoras , así como a las características y particularidades que presenta  

el grupo etario de interés.  

El hecho de que se tomaran en cuenta únicamente a personas adultas mayores vinculadas a 

procesos organizativos, obedece a que esto posibilitó en mayor medida el acercamiento y 

abordaje a las experiencias de participación, intereses y motivaciones de participar, demandas y 

necesidades posicionadas por medio de esa participación y demás aspectos que condujeron a 

establecer articulaciones con el proceso de formación de la política social.  

Aunado a lo anterior, pese a que existen múltiples espacios de organización conformados por las 

y los participantes en el estudio, con el propósito de evidenciar los mecanismos de participación 

política por medio de los cuales la población adulta mayor posiciona sus demandas, fue 

elemental que dichos espacios propiciaran el tipo de participación mencionado; llevando a que 

las investigadoras dilucidaran la conformación, mantenimiento, resultados e incidencia.  

Personas funcionarias públicas o de organizaciones de la sociedad civil 

Criterios de selección: 

v Funcionaria  (o) que trabaje en una  entidad u organización de la sociedad civil que 

desarrolle procesos operativos, de manera directa con la población adulta mayor  y 

vincula dos al tema de la participación política en Costa Rica. 

v Funcionaria  (o) que trabaje en una  entidad u organización de la sociedad civil que 

gestione programas o proyectos que incluyen o promueven la participación política de la 

población adulta mayor en Costa Rica. 

v Funcionaria  (o) que trabaje en una entidad u organización de la sociedad civil que ha 

efectuado acciones para posicionar, a nivel público, los derechos de la población adulta 

mayor en Costa Rica. 

v Con al menos tres años de experiencia laboral en el tema de personas adulta mayor.  

Los criterios esbozados se particularizan en el interés de obtener información, desde el plano 

formal - institucional u organizacional- , referente al tópico de la participación política de las 

personas adultas mayores. Ello a causa de que fue primordial aprehender, desde una perspectiva 

de totalidad, los mecanismos de participación política de las personas adultas mayores, sus 

resultados y su posible incidencia en la formación y mantenimiento de las políticas sociales. 



 
 

www.ts.ucr.ac.cr   114 
 

El contar con el aporte de personas funcionarias públicas o de organizaciones de la sociedad civil 

posibilitó identificar y analizar las múltiples concepciones de los diferentes actores sociales en 

torno a la  política social, las personas adultas mayores, sus de mandas, necesidades y su proceso 

de participación política.  

Lo anterior contribuyó, a su vez, a evidenciar vinculaciones entre el papel desarrollado por las 

instituciones y organizaciones, concerniente a la participación política de las personas adultas 

mayores, con la conformación e implementación de determinados mecanismos de participación, 

así como en la incidencia de estos en la formación y mantenimiento de la política social. 

Personas investigadoras y/o especialistas en el tema 

Criterios de selección:  

v Profesionales en Ciencias Sociales. 

v Grado y/o posgrado académico vinculado con el tema.  

v Realización, en los últimos diez años, de alguna publicación vinculada con la temática  

y/o experiencia profesional en el tema.  

v Actualmente no realiza procesos de trabajo vinculados, de manera directa, con la 

población adulta mayor. 

Los criterios descritos responden al interés de incluir en la investigación personas con 

conocimiento experto y calificado en lo referente a la política social, la población adulta mayor y 

los mecanismos de participación política mediante los cuales las y los adultos mayores 

posicionan sus demandas en Costa Rica. Lo anterior, con la finalidad no solamente de dilucidar 

la participación política de este grupo etario, sino también vislumbrar los resultados e incidencia 

de dicho proceso participativo en la de formación de la política social para este sector 

poblacional.  

En este sentido, los aspectos señalados pretendieron coadyuvar en la identificación de personas 

con capacidad técnica y académica, así como criterio especializado que brindara argumentos, 

valoraciones, premisas, conclusiones y/o recomendaciones que contribuyeran en la aprensión de 

la temática del presente Seminario.  

Por ende, el aporte de las personas investigadoras y/o especialistas en el tema posibilitó la 

identificación y análisis de las distintas aristas que permean la formación de la política social, los 
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mecanismos de participación de las personas adultas mayores y las demandas de dicha 

población; para denotar, con ello,  la concatenación de estos elementos en el marco de la 

totalidad social. 

Técnicas de recolección de información 

Se estableció que las técnicas de recolección de información más precisas  para desarrollar la 

investigación eran la entrevista, la revisión bibliográfica y la investigación hemerográfica. A 

continuación, se explicitan las particularidades que adquiere cada una de estas técnicas para el 

presente estudio. 

Entrevista 

La entrevista es una técnica utilizada en la investigación, para captar información, 

conocimientos, discursos, representaciones sociales, subjetividades o argumentos, con el fin de 

cumplir un determinado propósito u objetivo. Tal como plantea Karremans (1994): 

Lo que distingue la entrevista de otras formas de intercambio de información, de 
otras conversaciones, es que se realiza con un objetivo específico, se dirige a temas 
específicos, se elimina lo más posible de la conversación toda información no 
relevante para la temática y el flujo de información es casi en su totalidad hacia una 
de las personas: de l entrevistado al entrevistador  (p.22). 

Cabe destacar que dentro de las tipologías de entrevistas existentes, se tomó como base una 

entrevista que requiere de una estructura y una guía, cuyo orden pueden variar, pero todos los 

puntos de partida o preguntas deben ser desarrolladas. Siguiendo a Vega  (2009), esta puede ser 

catalogada como una entrevista semi-estructurada, ya que este tipo de entrevista se caracteriza 

por los siguientes aspectos: 

(…) [incorpora] un listado de temas a tener en cuenta y preguntas fundamentales a 
realizar (…) presuponen la posibilidad de modificar ese guión en el desarrollo de la 
entrevista para aprehender aquellas cuestiones no previstas que van surgiendo y que 
pueden arrojar luz sobre aspectos importantes de la temática en estudio. Por lo tanto 
(…) suponen una conversación entre dos personas, dirigida a, y registrada por el 
entrevistador con el objetivo de generar un discurso continuo y con una cierta línea 
argumental del entrevistado –no segmentado, precodificado, ni cerrado por el 
cuestionario previo sobre un tema definido por la investigación (párr.7). 
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De manera que, este tipo de entrevista permitió  no solamente un ambiente menos mecánico entre 

las personas entrevistadas y las investigadoras, sino también llevar a cabo un proceso de 

captación y recolección de información más amplio, en el marco de la finalidad establecida. 

Es importante señalar que, se eligió esta técnica con la finalidad de lograr un acercamiento al 

objeto de estudio, es decir con el objetivo de abstraer las principales mediaciones de la 

participación de las personas adultas mayores en Costa Rica, así como de la política social. 

Al respecto, Callejo (2002) sostiene que “(…) la mayor pertinencia metodológica de la entrevista 

se encuentra en investigaciones que buscan aproximarse a las experiencias de los sujetos” 

(p.416) pero que a la vez delimite la información transmitida por este(a). Por consiguiente, al 

enfocarse el estudio hacia la participación política de las personas adultas mayores en un pe ríodo 

y contexto determinado, fue necesario emplear un recurso técnico- operativo como este, que 

permitiera un acercamiento a la experiencia de las mujeres y hombres adultos mayores los cuales 

han participado por medio de los diversos mecanismos, así como de otras personas expertas que 

aportaron información clave para el estudio. 

En lo referente a los elementos operativos, se destaca que las entrevistas semi-estructuradas se 

realizaron a personas adultas mayores que han tenido participación política en el marco de la 

lucha por sus derechos 90. 

Asimismo, se realizaron entrevistas de este tipo a personas expertas en el tema de la población 

adulta mayor y demás tópicos abordados, que aportaron información elemental para la 

comprensión y el estudio de la participación y la política social91. 

Revisión bibliográfica 

La revisión bibliográfica es definida por O. Morales (2004) como aquella que se particulariza por 

la utilización de documentos escritos como fuente primaria de insumos. No obstante, según este 

mismo autor (2004), el documento escrito puede gestarse desde diversas formas, como lo son 

documentos impresos, electrónicos y audiovisuales. 

                                                                 
90 En el anexo N°2 se presenta las guías de entrevistas utilizadas para recolectar información con las 
personas adultas mayores. 
91En el anexo N°3 se pueden observar las guías de entrevista que sirvieron como base para 
operacionalizar esta técnica de recolección de información con las personas expertas en distintos temas. 
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En relación con lo anterior, Cubillos (2008) haciendo alusión a la finalidad de la técnica de 

revisión documental señala que: 

Es una técnica de revisión y de registro de documentos que fundamentan el propósito 
de la investigación y permite el desarrollo del marco teórico y/o conceptual, que se 
inscribe en el tipo de investigación exploratoria, descriptiva, etnográfica, teoría 
fundamentada, pero que aborda todo paradigma investigativo (cuantitativo, 
cualitativo y/o multimétodo) por cuanto hace aportes al marco teórico y/o conceptual 
(p.1). 

En consecuencia, la revisión bibliográfica se coloca como una técnica que permite la 

actualizac ión, comprensión y explicación del tema sobre el que se investiga. Es por esta razón, 

que se optó por esta técnica para el desarrollo del presente Seminario, con el objetivo de 

aprehender un bagaje teórico que posibilitara la comprensión y análisis de la  participación de las 

personas adultas mayores en el proceso de formación de la política social. 

La relevancia de la selección y utilización de la técnica de revisión bibliográfica se instaura en el 

hecho de que, esta posibilitó la obtención de información de diversos medios para la aprehensión 

del objeto de estudio y desarrollo del presente Seminario. 

En relación con lo anterior, es fundamental acotar que el em pleo de esta técnica brindó la 

posibilidad de esclarecer el conocimiento existente respecto al tema de interés, así como también 

facilitó la conformación y delimitación del objeto de estudio. De modo que, se rescata que el 

empleo de esta técnica fue recurrente a lo largo de todo el proceso de estudio, dadas sus 

características en cuanto la captación de información. 

Investigación hemerográfica 

La investigación hemerográfica consiste en la revisión de publicaciones periódicas, tales como 

periódicos y revistas; Argueta (2010) plantea que esta permite desarticular la estructura de estas 

publicaciones para su análisis, tomando en cuenta los titulares, textos, fotografías y su contenido 

interno. Lo anterior, posibilita la derivación de conclusiones en torno a aspectos específicos del 

contenido, así como de la tendencia, orientación política e ideológica de la unidad periódica 

revisada. 

Al respecto, Camarillo (2003) señala que “(…) los periódicos constituyen un indicador 

privilegiado para el análisis de los fenómenos de todo tipo” (párr.8), debido a que se establece 

como un espacio de opinión pública de contenidos diversificados y, en algunos casos, 



 
 

www.ts.ucr.ac.cr   118 
 

trivializados. En consecuencia, por medio del trabajo con periódicos y revistas de diferentes 

épocas se pueden apreciar: 

(…) cosas curiosas de otras épocas y circunstancias que, como si estuviéramos 
entrando en una cápsula del tiempo, nos conducen a otra era. De esta manera, 
podemos ser testigos de la forma de vivir y pensar de las personas de esa época, así 
como también de los acontecimientos históricos que marcaron la realidad de esos 
días (Instituto de Educación Media Superior del Distrito Federal (IEMS), 2011, 
párr.4). 

Es preciso señalar que la adopción de esta técnica en el marco del presente estudio, se basó en el 

objetivo de determinar distintos elementos históricos, contextuales y coyunturales que han 

influido en la participación de las personas adultas mayores en el proceso de formación de la 

política social. 

Por lo tanto, se seleccionó debido a su potencial para posibilitar un acercamiento a 

acontecimientos históricos que han marcado la realidad en el período de estudio, permitiendo 

una aproximación no solamente a experiencias de participación de las personas adultas mayores 

en el país, sino también la identificación de las relaciones de género y de las demandas y 

necesidades que han pos icionado, así como rasgos de las diferentes respuestas que ha emitido el 

Estado y gobierno costarricense ante estas. 

Al realizar investigaciones en publicaciones periódicas se observaron las transformaciones 

desarrolladas en el país, y que indudablemente han determinado las particularidades de la 

política social para las personas adultas mayores; permitiendo vislumbrar las y los diferentes 

actores involucrados y sus intereses políticos.  

De modo que, la investigación hemerográfica viabilizó una aprehensión histórica del objeto de 

estudio y, por consiguiente, la comprensión de las múltiples y complejas maneras en que se 

relaciona el pasado con las características actuales que este adquiere.  

Una vez señaladas las técnicas de recolección de información, se hace necesario explicitar las  

técnicas de análisis que posibilitaron trascender la inmediatez de los insumos proporcionados por 

la entrevista, revisión bibliográfica e investigación hemerográfica. 
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Técnicas de procesamiento y análisis de información 

Los elementos a desarrollar responden a los insumos de las técnicas de recolección de 

información, de tal forma se establecieron para la entrevista, revisión bibliográfica e 

investigación hemerográfica, las técnicas de análisis de discurso, de contenido y de coyuntura. 

Análisis de discurso 

La técnica de análisis de discurso es aquella en que se persigue la emergencia de un mensaje 

común, en los diferentes momentos de una narración, en tanto, se parte del supuesto de la 

inteligibilidad de la acción social (Mariño, 2006). El analizar el discurso constituye una forma de 

analizar la acción social (Santander, 2011). 

Según Santander (2011) el empleo del análisis de discurso adquiere centralidad y justificación 

debido a que contribuye a la comprensión y reflexión en torno a los discursos que se entretejen 

en la realidad social, así como también, “(…) dada la opacidad que acompaña naturalmente a los 

procesos discursivos, el análisis no sólo es útil, sino que se hace necesario” (Santander, 2011, 

p.210). 

Es importante acotar que , los discursos son comprendidos como “(…) compendios que 

transmiten significados y proponen comportamientos sobre asuntos que pueden ser muy 

específicos o muy generales” (Manzano, 2005, p.1). Siendo así, se requiere para el análisis de  

estos , identificar los componentes que se circunscriben en él y hacen comprensible su contenido, 

cometido y efecto, es decir, es fundamental recuperar los elementos del contexto (Manzano, 

2005).  

Asimismo, este autor (2005) explicita que es indispensable ahondar en su contenido, mediante la 

recuperac ión de la ideología, recursos lingüísticos, argumentaciones, estrategias de apoyo y 

legitimación y técnicas de persuasión utilizadas.  Así como también, es trascendental realizar un 

modelo relacional de todos los elementos analizados, denotando su génesis, expresión y 

consecuencias.    

Sobre las consideraciones explicitadas, la técnica de análisis de discurso obtuvo relevancia para 

el presente Seminario de estudio, en tanto tras su consecución se posibilitó analizar las 

principales mediaciones de la participación de las personas adultas mayores, así como del 

proceso de formación de   la política social. 
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Análisis de contenido  

El análisis de contenido es conceptualizado por Aigenere n (2008) como una técnica que:  

(…) permite investigar el contenido de las “comunicaciones” mediante la 
clasificación en “categorías” de los elementos o contenidos ma nifiestos de dicha 
comunicación o mensaje. En esta metodología de análisis interesa fundamentalmente 
el estudio de las ideas comprendidas en los conceptos y no de las palabras con que se 
expresan (p.1). 

Al respecto, Abarca, Alpízar, Rojas y Sibaja (2012) señalan que esta corresponde a una técnica 

centrada en la lectura como un instrumento de recolección de información, la cual se caracteriza 

por ser una técnica sensible al contexto, aceptar material no estructurado, no contaminar el 

escenario en el cual se produjo el acto y tener la capacidad de enfrentar gran cantidad de 

información.  

Tal y como Abarca y cols. (2012) indican la utilidad de esta técnica se centra al conside rar que el 

objeto de análisis es el documento y su contenido, por tal razón: 

(…) si ese documento refleja una época y es útil para legitimar posiciones o acciones 
de política, entonces el análisis de contenido puede propiciar un mejor conocimiento 
sobre la  toma de decisiones públicas y de las circunstancias conflictivas de un 
episodio histórico, incluyendo la relación de los actores políticos (p.200). 

Teniendo como base lo mencionado, la finalidad de esta técnica para la presente investigación, 

corresponde a analizar los contenidos teóricos y conceptuales de las fuentes bibliográficas 

utilizadas para la aprehensión de la participación de las personas adultas mayores en el proceso 

de formación de la política social. Es por ello que como parte de los elementos  operativos, la 

técnica fue implementada para el análisis de los libros, revistas, artículos, trabajos finales de 

graduación, documentos digitales, entre otros, los cuales contribuyeron a la comprensión teórica 

de la temática en estudio.  

Análisis de coyuntura 

El análisis de coyuntura corresponde tanto a una técnica de investigación como a una estrategia 

de análisis, ya que permite observar en una relación específica en un espacio de tiempo 

determinado, el movimiento o interacción de los elementos presentes en la realidad (Abarca y 

cols., 2012). 
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La finalidad de esta técnica corresponde a analizar las mediaciones coyunturales que determinan 

la participación de la población adulta mayor en la formación de la política social para este 

grupo etario.  

Es por ello que como parte de los elementos operativos, se destaca el análisis de coyuntura el 

cual “(…) incluye una serie de pasos por seguir y permite abordar ciertos hechos políticos o 

sociales, en una dimensión entendible en todas las relaciones y manifestaciones” (Abarca y 

cols., 2012, p.255).  

Por consiguiente, esta técnica fue implementada en el trascurso del proceso investigativo, ya que  

permitió analizar los elementos obtenidos de la revisión bibliográfica, la revisión hemerográfica 

y de las entrevistas realizadas, los cuales contribuyeron en la profundización de los elementos 

constitutivos del problema en estudio.   

Llegado a este punto, es preciso mencionar que la información obtenida mediante el análisis de 

discurso, contenido y coyuntura, fue procesada por las investigadoras utilizando la triangulación 

de aquellos aspectos que fuesen relevantes a la luz del objeto de estudio y posibilitaran la 

visualización de categorías recurrentes. Según Cisterna (2005) la triangulación corresponde a: 

(…) la acción de reunión y cruce dialéctico de toda la información pertinente al 
objeto de estudio surgida en una investigación por medio de los instrumentos 
correspondientes, y que en esencia constituye el corpus de resultados de la 
investigación. Por ello, la triangulación de la información es un acto que se realiza 
una vez que ha concluido el trabajo de recopilación de la información (p.8). 

En este sentido, se coloca a la triangulación como una técnica que no solamente posibilitó 

amalgamar los elementos identificados mediante las técnicas de procesamiento y análisis 

señaladas anteriormente, sino que fungió como una de las principales estrategias utilizadas por 

el Seminario para recuperar las mediaciones, los puntos de encuentro y disensión; lo cual, 

facilitó sustancialmente la redacción de los capítulos respectivos.  

Reconstrucción metodológica: momentos de la investigación 

En relación con los momentos de la investigación, es preciso señalar que el acercamiento al 

objeto y problema de estudio se realizó mediante el método dialéctico, enmarcado en el percurso 

de ida y vuelta, tal como se explicó anteriormente.  
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Siendo así, se procede a presentar la reconstrucción metodológica de los primeros acercamientos  

al objeto de estudio, acentuando que este proceso ha sido mediado por los conocimientos 

adquiridos en el desarrollo del diseño de investigación y sustentado por la fundamentación 

teórica, metódica y ético-política de las investigadoras 92. 

Primeramente, tras una exhaustiva y constante revisión bibliográfica para la elección del tema y 

elaboración del estado del arte, se dilucidaron una serie de vacíos investigativos que posibilitaron 

delimitar el objeto de estudio, así como las categorías de análisis que coadyuvaron en la 

aprehensión de este.   

El proceso descrito permitió la construcción de un problema de estudio preliminar, el cual en 

concordancia con el percurso de ida y vuelta, presentó variaciones en su enunciación; no 

obstante mantuvo su esencia. Es por ello que, las discusiones en torno al problema orientaron a 

las investigadoras a la formulación del objetivo general, mientras que los objetivos específicos, 

se lograron constituir a partir del ejercicio reflexivo en el que se señalaron las posibles 

actividades investigativas a realizar.  

Lo anterior, permitió agrupar las actividades propuestas e interrogarse sobre el aporte de estas 

para el desarrollo de la investigación; con base en este ejercicio se obtuvo la enunciación de los 

objetivos específicos. 

Con el propósito de responder a los objetivos establecidos, las investigadoras plantearon una 

serie de momentos que posibilitarían el acercamiento y recuperación de aspectos fundamentales 

para el desarrollo del estudio. De este modo, pese a que inicialmente se colocaron elementos 

específicos para cada uno de los momentos, no se pretendió seguir una lógica lineal; sino que el 

proceso de estudio respondiera al movimiento del objeto.  

En una primera fase se estableció la revisión del diseño de investigación, para ello se tomó  

como base las recomendaciones del comité asesor, se realiz aron las respectivas modificaciones a 

los objetivos, ampliación de algunos aspectos teórico-metodológicos y recuperación de 

referencias estadísticas que sustentaran en mayor medida el trabajo desarrollado. Asimismo, se 

procedió a completar el estado del arte con publicaciones actualizadas y relevantes para el 

estudio.   

                                                                 
92 Con el propósito de profundizar en las actividades desarrolladas por el presente Seminario, en el anexo 
N°4,  se presenta el cronograma del proceso de estudio . 
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Simultáneamente, se llevó a cabo la recuperación de información referente a la participación de 

las personas adultas mayores y la política social para este sector poblacional; siendo estas dos de 

las categorías constitutivas del problema de estudio.  

Las investigadoras recuperaron argumentos fundamentales de los trabajos finales de graduación 

consultados para la elaboración del estado del arte, los cuales se relacionan con: experiencias de 

participación, demandas y necesidades posicionadas por medio de la participación, 

particularidades de la política social, relaciones de género, respuestas del Estado o Gobierno, 

intereses políticos de diferentes actores involucrados (as) y finalmente, comprensión sobre 

política social, persona adulta mayor y participación.  

En esta línea metodológica, se efectuaron dos búsquedas hemerográficas: en un primer 

momento, se enfocó en elementos vinculados con la Política Nacional de Envejecimiento y 

Vejez 2011-2021, la Ley Integral para la Persona Adulta Mayor, el Proceso de Incidencia y 

Vigilancia de Derechos perteneciente a AGECO, Los Foros Consultivos dirigidos por el 

CONAPAM y diversos hechos como la Carta a San José y la Declaración de Tres Ríos, entre 

otros. Mientras que, en un segundo momento, la búsqueda realizada se centró en temas 

específicos como: género, participación, política y persona adulta mayor.93 

Es imprescindible acotar que las reuniones de las investigadoras fueron fundamentales y de gran 

apoyo para la orientación y organización del proceso investigativo, estas se desarrollaron 

periódicamente durante todo el proceso de investigación, y en algunas de ellas, se contó con la 

participación del Comité Asesor en pleno, o bien, con alguno o varios de sus integrantes.  

Una vez avanzado el proceso de recolección de información, se procedió a identificar actores  

claves que brindaron elementos relevantes para el desarrollo del estudio. De este modo, se 

diseñaron instrumentos de entrevistas para personas adultas mayores vinculadas a procesos 

organizativos, funcionarios(as) públicos o de organizaciones de la sociedad civil que trabajen 

con la población de interés e investigadores(as) y/o especialistas en el tema.  

En relación con lo anterior, es preciso señalar que para una mayor profundización de las 

categorías de análisis,  las y los especialistas fueron organizados por cuatro tópicos de in terés: 

                                                                 
93 En dichas búsquedas hemerográficas, se consultó el periódico La Nación, las Gacetillas Informativas de 
la Asociación Gerontológica Costarricense, la revista titulada La Voz de los Mayores del Consejo 
Nacional de la Persona Adulta Mayor y el Semanario Universidad emitido por la Universidad de Costa 
Rica.   
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política social, género, persona adulta mayor y participación. De este modo, mientras se 

efectuaban las entrevistas, fue necesario realizar un segundo mapeo en donde no solamente se 

tomara en cuenta dicha diferenciación, sino que se ampliara la cantidad de funcionarios y 

funcionarias a entrevistar. 

En el caso de las personas adultas mayores, su contacto se realizó media nte el acercamiento a 

diversos espacios de participación política que las investigadoras fueron dilucidando en el 

proceso investigativo, así como por recomendación de algunas funcionarias y funcionarios que 

refirieron la información correspondiente para la coordinación respectiva.  

Asimismo, la personas adultas mayores entrevistadas brindaban opciones de otras u otros 

individuos que podrían aportar como informantes clave en el estudio; lo cual, fue tomado en 

cuenta a razón de los criterios de selección planteados en la estrategia metodológica, para la 

identificación de dichos participantes.  

Por otra parte, es fundamental mencionar que la edad de las y los informantes clave en el estudio, 

no necesariamente correspondió a los 65 años; sino que a razón de la integración de los 

mecanismos de participación trabajados, se entrevistaron también personas menores a esta edad.  

De las personas adultas mayores entrevistadas el 70% era menor a los 65 años, pese a lo anterior, 

se rescata que estaban próximos a cumplir dicha edad, ubicándose en un rango  entre  60 a 64 

años. Aunado a ello, si bien no cumplían con la edad establecida, las y los entrevistados se 

identificaban como personas adultas mayores en los espacios de participación consultados; por lo 

cual se incluyeron los hallazgos correspondientes.   

De igual modo, es importante colocar que de las 1694 personas adultas mayores que participaron 

como informantes claves en la investigación, 67% son mujeres y 33% hombres. Asimismo, se 

destaca que participaron o participan en espacios como la Asociación Gerontológica 

Costarricense (seis informantes), la Junta de Pensiones y Jubilaciones del Magisterio Nacional 

(siete informantes), el Consejo Nacional de la Persona Adulta Mayor (tres informantes) y 

procesos como lo fueron la creación de la Ley Integral para la Persona Adulta Mayor (tres 

                                                                 
94 Es relevante acotar que, una de las personas adultas mayores fue entrevistada en calidad de funcionaria.   
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informantes) o las reuniones internacionales y regionales de la sociedad civil (tres 

informantes)95.  

Por otra parte, se señala que la población identificada se había involucrado durante distin tas 

etapas de su vida a diversos procesos participativos , que si bien no necesariamente eran de 

carácter político, sí demandaban el involucramiento y participación activa de sus miembros; 

como por ejemplo grupos religiosos o de organización comunal.  

La inclusión de la información aportada por las personas adultas mayores, fue registrada 

guardando su anonimato, por lo que se utilizó un seudónimo numeral (informante N°), que no 

permitiera la identificación de las y los entrevistados; no así en el caso de las funcionarias(os) y 

personas expertas, quienes se citan en el texto de manera explícita.  

Una vez realizadas las entrevistas, se procedió a la transcripción literal de cada una de ellas. A 

partir de la información recuperada en las entrevistas, así como en las revisiones bibliográficas y 

hemerográficas, se vincularon los hallazgos con las categorías esbozadas en el fundamento 

teórico. Tomando como referencia estos hallazgos ? y por tanto, los aportes de las y los 

informantes clave—, emergieron otras sub cate gorías que fueron retomadas con base de lo 

establecido en la fundamentación teórico-metodológica. 

Tal y como se indicó anteriormente, una técnica de procesamiento y análisis de la información 

fundamental fue la triangulación. Esta conllevó no solamente a realizar un análisis comparativo 

entre las voces de las personas adultas mayores, de las y los expertos y de las personas 

funcionarias, a través de la contrastación de información, sino que también supuso la 

triangulación de información procedente de todas las y los informantes clave del proceso 

investigativo, en comparación con el marco jurídico y político formal en el tema de política 

social para la población adulta mayor y el fundamento teórico; aspectos que se fueron trabajando 

a lo largo de todo el proceso. 

Esta técnica posibilitó el contraste y análisis de la información, la identificación de las categorías 

recurrentes y de los vacíos de información que se iban teniendo en el estudio.  

                                                                 
95 Al respecto, es preciso indicar que algunas de las 16 personas adultas mayores entrevistadas, participan 
o se insertaron en varios de los espacios de participación política identificados; por tanto, se le aplicaron 
instrumentos que permitieran recuperar la información correspondiente de cada mecanismo. Siendo así, 
son contabilizados doblemente en el listado anterior según sus aportes.  
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Además, dentro de este proceso de triangulación se realizó el análisis de contenido de  la 

información que se generaba y de los resultados que se obtenían a través de las técnica de 

recolección; así como el análisis de discurso de los documentos formales referentes al marco 

jurídico y político en torno al tema de política social para la población adulta mayor y el análisis 

de la coyuntura histórica en la cual se enmarca el estudio realizado en este Seminario.  

Con base en lo anterior, se procedió a la redacción de los capítulos de la memoria . En el capítulo 

IV se profundizó en los acontecimientos históricos, políticos, sociales y/o culturales vinculados 

con la población adulta mayor  llevados a cabo desde la década de 1980, destacando la  

visibilización a nivel internacional y nacional del envejecimiento poblacional.  Asimismo, se 

incluyeron las principales acciones dirigidas a este grupo etario, implementadas por los 

gobiernos de turno del  respectivo período en estudio. 

Los insumos desarrollados en este capítulo se constituyeron en la base esencial para el análisis de 

la política, ya que estos permitieron identificar la multiplicidad de actores involucrados en su 

proceso de formación. No obstante, - a partir del objeto de investigación-  se profundiza en 

algunas instituciones, procesos y organismos no gubernamentales que han asumido un papel 

central en la temática estudiada; lo cual no pretende invisibilizar el papel de diversos entes que 

trabajan con y para las personas adultas mayores, sino centrar el análisis a razón de los objetivos 

propuestos en la investigación.   

Consecuentemente, la elaboración del capítulo V se conformó, de manera inicial, en dos vías 

implementadas de forma paralela. Por una parte, se reconstruyó el proceso de creación de la Ley 

Integral para la Persona Adulta Mayor (Ley 7935) y de la Política de Vejez y Envejecimiento 

2011-2021. Mientras que, por otra parte se abordaron los mecanismos de participación política 

implementados a nivel internacional y nacional. 

En relación con lo anterior, se señala que fue incluida la labor del CONAPAM como entre rector 

en el país y particularmente acciones desarrollas por AGECO y Junta de Pensiones y 

Jubilaciones del Magisterio Nacional (JUPEMA), como organizaciones no gubernamentales que 

han implementado iniciativas importantes, cuyos propósitos son de vital interés para esta 

investigación.  

 

Para la consolidación de ambos momentos fue trascendental incorporar los elementos esbozados 

en las primeras entrevistas a personas funcionarias y adultas mayores involucradas en las 
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diferentes instancias de participación política; ya que esto posibilitó identificar aspectos 

vinculados a la participación, así como manifestaciones de la cuestión social a las que responde 

la política social.  

 

Es preciso recalcar que, a lo largo del desarrollo de los capítulos fue constante articular los 

elementos encontrados con las categorías desarrolladas en el fundamento teórico metodológico, 

ejercicio reflexivo que fue de gran importancia para comprender, desde una visión de totalidad, 

el proceso de formación de la política social. 

Cabe destacar que, se continuó con el proceso de entrevistas tanto a funcionarios y funcionarias 

como a personas adultas mayores vinculadas a los mecanismos de participación política 

identificados. Por lo cual, se prosiguió con el proceso de transcripción de los hallazgos 

recuperados en las entrevistas, de manera que la información recopilada constituyera un asidero 

importante para la construcción y el análisis desarrollado en los capítulos.  

Del mismo modo, las investigadoras ahondaron en aspectos teóricos que permitirían nutrir y 

fortalecer lo desarrollado hasta el momento; para lo cual se contó con la asesoría del Comité 

Asesor, así como de sus observaciones y sugerencias durante todo el proceso de investigación y 

elaboración de la presente Memoria. Aunado a ello, fue identificado un nuevo mecanismo de 

participación política, por lo que se realizó una búsqueda hemerográfica con el fin de recuperar 

información fundamental sobre movilizaciones y/o acciones colectivas de personas adultas 

mayores en el país; lo cual necesariamente responde al proceso dialéctico adoptado por las 

investigadoras, en donde es el movimiento del objeto en el percurso de ida y vuelta, quien brinda 

la pautas que orientan el proceso de estudio96.    

A partir del acercamiento al objeto, fue posible dilucidar algunos aspectos que posibilitarían el 

análisis de los resultados de la participación política de las personas adultas mayores y su 

incidencia en la formación de la política social. Por lo cual, se optó por realizar una construcción 

incipiente de las particularidades que asume la participación política de este grupo etario, el 

proceso de incorporación de sus demandas y necesidades en la agenda pública y algunas 

aproximaciones a los resultados e incidencia de los mecanismos de participación  en estudio.  

                                                                 
96 Para la búsqueda hemerográfica referida, se consultaron periódicos nacionales como La Extra, La 
Prensa Libre, La Nación y el Semanario Universidad; delimitando un período comprendido entre 1990- 
2013. Con ello, se pretendió identificar la medida o acción utilizada, el tema y/o motivo, la fuente de la 
organización, las y los participantes y el papel del Estado.  
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Tomando como base lo anterior, y mediante la incorporación de otros aspectos identificados 

durante la totalidad del proceso investigativo, se redactó el capítulo correspondiente al análisis 

de los resultados de la participación política de las personas adultas mayores y su incidencia en 

la formación de la política social;  colocándose algunas reflexiones sobre la participación política 

de las personas adultas mayores, como marco orientador e introductorio al apartado.  

Es importante señalar que, a partir de la revisión de los productos que se entregaban al Comité 

Asesor, este efectuó recomendaciones, las cuales fueron discutidas y trabajadas por las 

investigadoras con el fin de reforzar tanto contenidos teóricos, como vacíos analíticos  y 

sugerencias en cuanto a la manera de presentar los capítulos .  

Finalmente, las investigadoras procedieron a redactar las conclusiones y recomendaciones 

obtenidas del proceso investigativo, para lo cual fue necesaria no solamente una revisión del 

trabajo efectuado, sino también un esfuerzo analítico que pretendió la articulación de las 

principales mediaciones y determinantes dilucidadas. Exponiendo la totalidad del proceso 

descrito, en la presentación pública del Trabajo Final de Graduación.  

Una vez expues ta la reconstrucción metodológica, es posible vislumbrar cómo el método 

dialéctico y primordialmente el percurso de ida y vuelta permitieron tanto la identificación de 

momentos claves para la investigación, como la posibilidad de efectuar una constante revisión 

del proceso investigativo. Consecuentemente, este no fue llevado a cabo de forma lineal, sino 

que el acercamiento al objeto determinó los puntos y categorías más trascendentales para el 

análisis.  

Asimismo, es relevante destacar una serie de limitaciones que se presentaron a lo largo de este 

proceso investigativo y que las investigadoras tuvieron que afrontar, entre ellas: la coordinación 

para las diferentes entrevistas a las y los informes claves, ya que en determinados casos no fue 

posible contactar a algunas de las personas recomendadas por diversas fuentes, en otros se daba 

la cancelación o postergación de las citas, o la persona no deseaba participar en el estudio por 

diversos motivos. Lo anterior, ocasionó que el proceso investigativo se demorara.  

Otra de las limitantes identificadas se relaciona con el acceso a la información proveniente de las 

instancias que trabajan con y para la población adulta mayor. De manera particular, en lo que 

respecta al CONAPAM no todo el material se encuentra registrado y/o sistematizado en medios 

impresos o digitales que las investigadoras pudieran accesar.  
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Por ello, se procedió a contactar, por medios electrónicos, a otras personas involucradas en los 

procesos de interés implementados por el CONAPAM, haciendo énfasis en la  importancia que 

representaba para el presente estudio tener información relacionada con la participación política  

de las personas adultas mayores, de esta manera se logró obtener dichos documentos. 
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Capítulo IV: Recorrido histórico, político  y social del proceso de 
formación de la política social para la población adulta mayor en Costa 

Rica (1990-2013) 
 

El envejecimiento de la población representa una situación compleja que se ha venido gestando 

tanto en países desarrollados como en vías de desarrollo; no obstante se presenta de forma más 

acelerada en los países integrantes de este último segmento, dado que las condiciones 

socioeconómicas y de  desarrollo humano imposibilitan dar respuesta a las múltiples necesidades 

de la población adulta mayor (F. Mora les, 2012a ). Dicho aumento poblacional, se refleja en el 

siguiente gráfico: 

 

Gráfico N°3 

Cantidad de personas de 60 años o más, según países desarrollados y en desarrollo, de 1950 
al 2050  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Fondo de Población de las Naciones Unidas (UNFPA) y HelpAge International, 2012, p.4.  

Los cambios presentados en la pirámide poblacional a nivel mundial - promovidos a partir de la 

disminución de los niveles de mortalidad y el descenso de la fecundidad-  han colocado el tópico 

del envejecimiento como uno de los temas prioritarios que requieren del establecimiento de una 

serie de mecanismos  para propiciar un proceso de envejecimiento y una vejez de calidad 

(CONAPAM, 2006b). Lo anterior, a causa de las variaciones demográficas, las cuales implican 
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una serie de transformaciones que inciden en la realidad social y, por ende , en la cotidianidad de 

las personas (Naciones Unidas, 2002b). 

Al extenderse el número de población adulta mayor y en edad avanzada 97, se profundizan las 

demandas por servicios, siendo necesar io repensar en la distribución de los recursos destinados 

para los distintos grupos etarios (CONAPAM, 2006b). Al respecto, Huenchuan (2009) establece 

que: 

Existe una estrecha relación entre los problemas que afectan a la población adulta 
mayor y el resto de la sociedad, debido a que, frente a la escasez de recursos, la 
visibilidad que logren los asuntos del envejecimiento y su asignación presupuestaria 
y técnica también afectará al resto de grupos sociales (p.14). 

En este contexto, se coloca como una necesidad fundamental el reducir la segregación por edad e 

instaurar “(...) políticas que detengan el crecimiento del número de personas dependientes, 

fomentando el envejecimiento sano y la independencia” (Huenchuan, 2009, p.15). Lo 

precedente, mediante la adopc ión de una visión de persona adulta mayor que promueva y motive 

la participación plena, desde múltiples escenarios de este segmento poblacional (Huenchuan, 

2009). 

Situación que a su vez, según la  autora (2009), favorece al resto de generaciones, en tanto, 

coadyuvaría al disfrute de una vejez y calidad de vida con menores preocupaciones ante la 

disminución del costo del envejecimiento demográfico en algunos sectores de la sociedad. 

En el presente capítulo se explicitan los elementos históricos que han determinado la formación 

de la política social para la población adulta mayor en Costa Rica. Además, de ciertos aspectos 

del contexto que permiten develar las características adquiridas de esta política social en el 

marco del movimiento de la realidad social; lo cual es complementado por las particularidades 

coyunturales del período en estudio que posibilitan entrever determinadas situaciones y 

relaciones sociales que inciden de manera directa en el objeto central de  la investigación. 

Cabe destacar que, según Hue nchuan (2005), las políticas sobre vejez remiten a acciones 

organizadas por el Estado para abordar las consecuencias sociales, económicas y culturales del 

                                                                 
97Es importante acotar que, las personas adultas mayores en edad avanzada corresponden al segmento 
poblacional que se encuentra en el rango de edad de 80 años o más   el cual, según el CONAPAM 
(2006b), presenta un incremento acelerado en relación con los otros segmentos de este grupo etario.  
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proceso de envejecimiento en la población. Estas políticas comprenden atributos  de la 

institucionalidad, medidas programáticas y la normatividad98. 

Por lo tanto, adquiere centralidad identificar las acciones realizadas, en el ámbito internacional y 

nacional, en el marco de la atención del envejecimiento y la vejez, con el fin de develar las 

interrelaciones generadas en el movimiento de la realidad social y que han determinado el 

proceso de formación de la política social para la población adulta mayor. 

A nivel internacional y regional se retoman principalmente las Asambleas Mundiales de 

Envejecimiento y las Conferencias Regionales Intergubernamentales sobre el Envejecimiento en 

América Latina y el Caribe. Y a nivel nacional se abordan las acciones realizadas durante las 

administraciones gubernamentales de 1978 hasta el año 2014, caracterizadas por un aumento 

importante a finales de la década de los 90 cuando se aprueba la Ley Integral de la Persona 

Adulta Mayor, pasando por la elaboración del Plan Estratégico Nacional para la atención de la 

Persona Adulta Mayor 2006-2012 y llegando a la formulación de la Política Nacional en Materia 

de Envejecimiento y Vejez 2011-2021.  

Lo anterior, junto con otras gestiones que se mencionarán más adelante, se constituyen en 

aspectos significativos de la política social para la población adulta mayor en Costa Rica durante 

el período en estudio, las cuales se relacionan directamente con lo acontecido en el ámbito 

internacional. 

Es fundamental tratar estos aspectos porque se constituyen en los productos finales de un 

proceso de formación en el cual puede haber existido o no partic ipación de la población hacia la 

cual van dirigidos; por consiguiente, se debe conocer cuál es la política social que se tiene en el 

país para poder ahondar en el análisis de la participación política de las personas adultas mayores 

y la incidencia que han logrado a través de esta. 

Asimismo, es relevante abordar este tópico desde una profesión como Trabajo Social debido a la 

relación intrínseca existente entre esta y la política social. Desde su surgimiento, las y los 

                                                                 
98 Huenchuan (2005) indica que: 

La institucionalidad se refiere a la entidad responsable de la implementación, seguimiento y rediseño 
de la política, la cual puede ser un instituto, servicio, consejo u otra base institucional.  
Las medidas programáticas aluden a la explicitación de intervenciones concretas expresadas en 
objetivos y resultados, así como a la articulación de actividades que llevarán a su consecución.  
La normatividad remite al mandato legal de su cumplimiento, expresado en una ley específica y un 
marco de procedimientos (pp.163-164). 
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trabajadores sociales han estado articulados a esta estrategia estatal para intervenir en la cuestión 

social, como plantea R., Meoño (comunicación personal, 13 de junio, 2014): 

 (…) hay una simbiosis entre lo que es la  política y la profesión misma. Si yo no 
comprendo la política social no comprendo al Trabajo Social como profesión, y que 
nosotros estamos ahí en medio de toda esa correlación de fuerzas como 
profesionales, pero que también como personas tenemos origen de clase y también 
tenemos algunas luchas que podemos instalar, pero como profesión hay todo un 
planteamiento de defensa de derechos, promoción, exigibilidad que son, para mi 
gusto, el norte que nos define como profesionales.  

Por consiguiente, la información que se presenta en este apartado no solamente hace referencia a 

la política social como aquellos documentos formales que reciben esta denominación, sino en el 

sentido más amplio a las acciones dirigidas al reconocimiento, exigibilidad, defensa y/o 

promoción de los derechos de  las personas adultas mayores en Costa Rica. Constituyéndose, a su 

vez, en un campo de desarrollo profesional del Trabajo Social desde la investigación, como es en 

este caso, pero también desde la formación, ejecución y evaluación de esta política social. 

De acuerdo con lo estipulado, se procede a presentar las siguientes acciones internacionales y 

regionales desarrolladas para el abordaje de temas relacionados con el envejecimiento de la  

población.  

Figura N°  2 

Acciones internacionales y regionales sobre la vejez y el envejecimiento 

Fuente: Elaboración propia (2014) con base en Plan de Acción Internacional de Viena sobre el 
Envejecimiento (1982), Naciones Unidas (2000), Naciones Unidas (2002a), Comisión Económica para 

América Latina (CEPAL) (2003), CEPAL (2007), F. Morales (2012b). 
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Siendo así, se profundiza en cada una de las Asambleas Mundiales sobre Envejecimiento y 

Conferencias Regionales acontecidas en América Latina y el Caribe con el propósito de ahondar 

en su desarrollo y las principales particularidades que asumen99.   

Acciones internacionales sobre el envejecimiento y la vejez 

En 1982 se realizó en Austria la Primera Asamblea Mundial sobre Envejecimiento, en donde se 

aprobó el Plan de Acción Internacional sobre Envejecimiento, el cual se constituyó en el 

instrumento internacional pionero en incorporar una base para la formulación de políticas y 

programas sobre este tema.  

Este plan contiene una serie de recomendaciones en materia de política direccionadas 

fundamentalmente hacia las necesidades y preocupaciones de las personas adultas mayores en 

materia de salud y nutrición, protección de las y los consumidores de ese grupo etario, vivienda y 

medio ambiente, familia, bienestar social, seguridad de ingreso y empleo, y educación (Plan de 

Acción Internacional de Viena sobre el Envejecimiento , 1982). 

Las acciones dirigidas hacia otros grupos poblacionales se concentran en la promoción del 

desarrollo de programas educativos sobre el proceso de envejecimiento y la concepción de las 

personas adultas mayores que se establezcan en el sistema escolar desde la primera infancia. 

Asimismo, la utilización de los medios de comunicación como instrumentos para realzar los 

aspectos positivos del proceso de envejecimiento y de las mismas personas adultas mayores 

(Plan de Acción Internacional de Viena sobre el Envejecimiento, 1982). 

Lo anterior, indica que si bien en esta Conferencia y en el propio Plan de Acción se coloca el 

concepto de envejecimiento, los acuerdos a los cuales se llega tratan principalmente aspectos 

relacionados con la etapa de la vejez y las necesidades de las personas adultas mayores que 

deben ser abordadas por las políticas públicas.  

                                                                 
99 Al respecto, es importante mencionar ciertas organizaciones internacionales que tuvieron una 
participación fundamental en el desarrollo de las acciones que se detallan en este apartado; tal como 
HelpAge International, organización no gubernamental que trabaja con el tema de vejez y envejecimiento 
específicamente en los tópicos de cambio climático, emergencias, salud, derechos, trabajo digno y 
protección social (HelpAge International, 2015). Asimismo, Cáritas que trabaja con poblaciones en 
situación de pobreza, enfocándose en 5 áreas: conflictos y desastres, alimentación, salud y VIH, 
migración y desarrollo (Cáritas, 2015). Y la Agenda Española de Cooperación Internacional para el 
Desarrollo (AECID) que se dirige hacia la lucha contra la pobreza y el fomento del desarrollo humano 
sostenible (AECID, 2015). 
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La comprensión de que el proceso de envejecimiento afecta a todas las personas y no solamente 

a aquellas que llegan a una determinada edad se presenta de forma muy parcial, ya que las 

propuestas y recomendaciones de acción con otros grupos etarios es limitada al ámbito de la 

educación formal y de la divulgación por los medios de comunicación masiva; cuando también 

debería ser abordado y enfrentado desde las diversas aristas de las políticas que atienden 

necesidades colectivas e individuales. 

Posteriormente, en la década de los años 90 se establecen dos acciones trascendentes en pro de 

los derechos de las personas adultas mayores; en primer lugar la formulación, en el año 1991, de 

los “Principios de las Naciones Unidas en favor de las personas de edad” , proporcionando la 

orientación en las esferas de la independencia, participación, dignidad, cuidados y realización 

personal (Naciones Unidas, 2002a). Y en segundo lugar, la designación de 1999 como el Año 

Internacional de las Personas Mayores bajo el lema de “una sociedad para todas las edades”, 

por parte de las Naciones Unidas (Viveros, 2001).  

Veinte años después de la realización de la P rimera Asamblea Mundial sobre Envejecimiento, se 

realiza la segunda en España, en el año 2002. En esta se aprueba la Declaración Política y el Plan 

de Acción Internacional de Madrid sobre el Envejecimiento, el cual se adopta para responder 

“(…) a las oportunidades que ofrece y los retos que plantea el envejecimiento de la población en 

el siglo XXI, promoviendo una sociedad para todas las edades” (Naciones Unidas, 2002a, p. 5). 

El objetivo del Plan, consiste en “(…) garantizar que en todas partes la población pueda 

envejecer con seguridad y dignidad y que las personas de edad puedan continuar participando en 

sus respectivas sociedades como ciudadanos con plenos derechos”  (Naciones Unidas, 2002a, 

p.7).  A partir de este objetivo, se proponen recomendaciones para que los Estados Miembros 

adopten medidas  en tres temas prioritarios: las personas de edad y el desarrollo, el fomento de la 

salud y el bienestar en la vejez, y la creación de un entorno propicio y saludable para las 

personas adultas mayores (Naciones Unidas, 2002a). 

De esta manera, se muestra como nuevamente el concepto de envejecimiento es colocado en el 

nombre de la Asamblea y del Plan de Acción; sin embargo, el énfasis sobre el cual se trabaja es 

la vejez y las condiciones de vida de la población que se encuentra en esa etapa del ciclo vital.  

Si bien es cierto se dan algunos cambios cualitativos en relación con lo estipulado en el plan 

anterior, en tanto se reconoce la importancia de las relaciones mutuas de reciprocidad y 
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solidaridad entre las generaciones para el desarrollo social; así como el fomento de las 

oportunidades de realización personal, bienestar y desarrollo de las personas en todo el curso de 

su vida, como temas centrales para construir una sociedad para todas las edades (Naciones 

Unidas, 2002a). Las recomendaciones planteadas para guiar la formulación y aplicación de 

políticas se dirigen mayoritariamente a las personas adultas mayores, la atención de sus 

necesidades y el mejoramiento de su calidad de vida.  

En el caso particular de América Latina y el Caribe, se le delega una serie de acciones 

específicas por desarrollar, tomando en cuenta las particularidades históricas, sociales, políticas y 

económicas de dicha región100. 

A partir del Plan de Acción Internacional de Madrid sobre Envejecimiento se lleva a cabo la 

primera Conferencia Regional Intergubernamental para la atención de esta población, la cual se 

realiza en el 2003 en Chile en donde se esboza una Estrategia Regional de Implementación del 

Plan para América Latina y el Caribe  (CEPAL, 2003). 

En el 2007, se realizó la segunda Conferencia Regional Intergubernamental titulada : “Hacia una 

sociedad para todas las edades y de protección social basada en derechos”, esta se llevó a cabo en 

Brasil. El objetivo principal de la Conferencia fue evaluar los logros en la implementación de la  

Estrategia regional del Plan de Acción, en donde se identificaron desafíos y prioridades de 

acción para los 5 años posteriores a la realización de la Conferencia 101 (CEPAL, 2007).  

De esta Conferencia derivó la “Declaración de Brasilia” en donde los Estados y Gobiernos 

participantes colocaron una serie de acuerdos, compromisos, propuestas y sugerencias en materia 

de vejez y envejecimiento.  

                                                                 
100 No obstante, es importante indicar que esta región ya había iniciado diferentes esfuerzos regionales, 
como lo fue su participación en la Red Iberoamericana de Asociaciones de Adultos mayores (RIAAM),  
organización patrocinada por la Agencia Española de Cooperación Internacional desde el año 1998 
(RIAAM, 2005). Así como la realización del primer “Encuentro Latinoamericano y Caribeño sobre las 
personas de edad” que se llevó a cabo en Santiago, Chile; con el propósito de ampliar el conocimiento 
sobre el proceso de envejecimiento y las condiciones de vida de las personas adultas mayores en la 
región, así como el análisis de sus consecuencias sociales y económicas (Naciones Unidas, 2000). 
101Los debates de la Conferencia Regional Intergubernamental sobre el Envejecimiento en América 
Latina y Caribe se organizaron  en cuatro ejes temáticos: 1) Personas de Edad y Desarrollo, 2) Salud y 
bienestar en la vejez,3) Entornos propicios y favorables y 4) Aplicación y seguimiento de la Estrategia 
Regional sobre el Envejecimiento.  
 



 
 

www.ts.ucr.ac.cr   137 
 

Se destaca la recomendación de incorporar a las personas adultas mayores en los procesos de 

elaboración, implementación y seguimiento de las políticas, la solicitud a las Naciones Unidas de 

designar un relator(a) encargado(a) de velar por los derechos de este grupo poblacional y el 

acuerdo de impulsar la creación de una Convención sobre sus derechos humanos en el seno de 

las Naciones Unidas (CEPAL, 2008). 

En e l año 2012, se organizó la tercera Conferencia Regional Intergubernamental en Costa Rica. 

El tema central que se desarrolló fue "Envejecimiento, solidaridad y protección social: la hora de 

avanzar hacia la igualdad". Como señala F. Morales (2012a), en esta oportunidad el país fue 

seleccionado como sede para esta Conferencia como parte de un: 

(…) reconocimiento a los logros alcanzados en materia de envejecimiento, tanto 
desde la protección legal definida por el Estado, el acceso a la seguridad social, la 
existencia de beneficios complementarios ; y la atención a las personas adultas 
mayores por medio de la Red de Atención Progresiva para el Cuido Integral (p.3). 

En esta ocasión, la Conferencia convocó a cincuenta y cuatro países de América Latina y del 

Caribe, quiene s durante  cuatro días se reunieron para hacer un análisis profundo de los logros 

y sobre  todo lo que falta por hacer en torno a esta temática (F. Morales, 2012a). 

A su vez, en la Conferencia, como señala este autor (2012a ), “(…) se estudiaron las perspectivas 

futuras del envejecimiento poblacional y su inclusión en la agenda pública, identificando 

acciones para implementar durante los próximos cinco años” (p. 4), específicamente aquellas que 

refuercen las capacidades nacionales para responder a los principales desafíos y temas 

emergentes en relación con las personas adultas mayores. 

Uno de los principales logros obtenidos en dicha Conferencia, fue la aprobación - de manera 

unánime-  de la Carta de San José sobre los derechos de las personas adultas mayores de 

América Latina y el Caribe, en donde se incluyen los aportes realizados por personas adultas 

mayores, quienes tuvieron una participación muy activa en este proceso (F. Morales, 2012a). 

La relevancia que adquiere este documento, según el autor (2012a), es que se convierte en la 

hoja de ruta en materia de vejez para la región en los próximos cinco años, razón por la cual se  

considera pertinente retomar algunos de los principales compromisos firmados por los países 

miembros. 
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Carta de San José 

Las y los representantes gubernamentales reafirman su compromiso con respecto a lo expresado 

en la Declaración de Brasilia, especialmente en la erradicación de todas las formas de 

discriminación y violencia, y la necesidad de brindar atención prioritaria y preferencial a las 

personas adultas mayores que se encuentren en situaciones de emergencia (F. Morales, 2012b) . 

Uno de los aspectos más relevantes presentes en la Carta de San José, es que las y los 

representantes de los gobiernos asistentes a la Tercera Conferencia Regional Intergubernamental 

reconocen lo siguiente: 

(…) pese a los esfuerzos realizados por varios países de la región por incorporar 
mayor solidaridad a los sistemas de protección social y ampliar la protección de los 
derechos humanos de las personas mayores, las limitaciones y exclusiones persisten, 
lo que afecta la calidad y dignidad de la vida de estas personas (Naciones Unidas, 
2012, p.5). 

Es por ello que , se busca “(…) adoptar medidas a todo nivel para ampliar de manera progresiva 

la cobertura y calidad de los sistemas de protección social” (Naciones Unidas, 2012, p. 7) para 

propiciar el desarrollo de acciones destinadas a proteger los derechos humanos y libertades 

fundamentales de las personas adultas mayores. 

De igual forma , en la Carta se menciona el respaldo al Grupo de Trabajo sobre Envejecimiento 

de las Naciones Unidas, la elaboración de una Convención Internacional de Derechos de las 

Personas Adultas Mayores y el nombramiento de un (a) Relator (a) Especial encargado (a) de 

velar por la promoción y protección de los Derechos Humanos de este grupo etario (F. Morales, 

2012b). 

Además de lo señalado, se enuncia la “Declaración de Tres Ríos”102, la cual es producto de la 

reunión regional de la sociedad civil llevada a cabo en el marco de la Conferencia Regional 

sobre el Envejecimiento.  

Una vez mencionadas las acciones regionales, se puede denotar que - al igual que las 

mundiales-  estas se encuentran vinculadas directamente con el tema de la vejez y las personas 

                                                                 
102Lo referente a la “Declaración de Tres Ríos” se profundizará en el capítulo V, al tomar en cuenta que 
esta declaración se deriva de la Reunión Regional de la Sociedad Civil sobre Envejecimiento Madrid +10 
la cual, es comprendida en este Seminario como un mecanismo de participación política de las personas 
adultas mayores. 
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adultas mayores, pero el abordaje del envejecimiento como un proceso que afecta a todos los 

sectores poblacionales no es central. 

De hecho, en estas acciones regionales se identifican reflexiones y recomendaciones en torno a 

los derechos de este grupo etario en distintos ámbitos como: la salud, el bienestar, el desarrollo, 

su participación en la formación de las políticas, entre otros; y la necesidad de que estos no 

solamente estén colocados en documentos como la Carta de San José, sino que también sean 

tutelados por normativas internacionales de carácter vinculante.  

De acuerdo con los elementos abordados, se concluye que es a inicios de la década de 1980 

cuando el tema de la vejez y atención a las personas adultas mayores cobra mayor importancia a 

nivel internacional. Lo anterior, debido a que organismos como las Naciones Unidas se interesan 

en el abordaje de dicho tópico, lo cual propicia la creación de leyes y políticas públicas dirigidas 

a esta población.  

No obstante, es hasta inicios del siglo XXI cuando se empiezan a concretizar las acciones 

expuestas en la primera conferencia sobre el envejecimiento, denotando un compromiso de los 

Estados partes al implementar acciones para la atención de la población adulta mayor.  

En este sentido, se inicia en América Latina y Caribe una serie de Conferencias Regionales que 

permiten corroborar los avances y desafíos presentes en los Estados y Gobiernos para la 

concretización de políticas para las y los adultos mayores. 

A partir de lo desarrollado, es posible entrever que los cambios acontecidos en la pirámide 

poblacional hicieron necesario la creación de acciones a nivel internacional que no solamente 

respondan a las necesidades de la s personas adultas mayores, sino también resguarden los 

derechos y libertades fundamentales de este grupo etario. Lo mencionado, se constituye en un 

avance importante en el marco de la atención de un segmento de la población que es cada vez 

más amplio. 

Sin embargo, en estas acciones de carácter mundial y regional el tema del envejecimiento es 

abordado fundamentalmente desde un ámbito de atención de las personas adultas mayores y no 

desde la comprensión de este como un proceso que concierne a todos los grupos etarios. De 

modo que, a nivel internacional se coloca en el discurso la importancia de una sociedad para 

todas las edades pero se focaliza la reflexión y la acción solamente en ese sector poblacional. 
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En un mundo que envejece cada vez más, es esencial el establecimiento de medidas y estrategias 

que garanticen una calidad de vida para las personas adultas mayores; pero no solamente ellas y 

ellos están envejeciendo, toda la población se encuentra en este proceso. Por ende, se denota que 

las acciones internacionales presentan vacíos en el abordaje del envejecimiento a lo largo de toda 

la vida y desde los distintos grupos etarios. 

La educación y formación en la temática es primordial, pero no es suficiente. Desde las políticas 

hay que trabajar en el marco de las relaciones sociales que se establecen entre las generaciones y, 

en general, en todos los ámbitos de la vida humana que influyen en el desarrollo de las personas 

a lo largo de todo el ciclo vital. No se debe esperar a la etapa de la vejez para trabajar con la 

salud, la participación, la condición socioeconómica, un entorno saludable, entre otros aspectos; 

porque todo esto incide en la forma en cómo se va envejeciendo y se llega a la etapa de la vejez. 

Una vez analizadas las acciones mundiales y regionales, adquiere relevancia ahondar en las 

medidas y entes que a nivel nacional dirigen su accionar a la atención de las personas adultas 

mayores, para lo cual se realizará un recorrido cronológico por las distintas administraciones  así 

como por las instituciones y demás organizaciones que trabajan con y para la población adulta 

mayor. 

Acciones generadas en Costa Rica ante el envejecimiento poblacional 

En primera instancia, es fundamental abordar las intervenciones de índole gubernamental; por lo 

cual se considera pertinente realizar un breve esbozo sobre aquellas acciones afirmativas 

gestadas desde las diferentes administraciones, en relación con este grupo etario. 

Cabe señalar que, se retoman medidas realizadas desde 1978, debido a que en dicho año se 

comienzan a identificar acciones direccionadas a la atención de las personas adultas mayores. 

Asimismo, se vislumbra cómo la aparición de las primeras organizaciones de la sociedad civil 

que trabajan por los derechos de las personas adultas mayores a partir de la década de 1980, 

impulsa la creación de programas, planes y lineamientos. Elementos que se consideran 

pertinentes y relevantes de recuperar como parte de la reconstrucción de la política social. 
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Tabla N° 1 

Acciones implementadas en torno a las personas adultas mayores, según administrac ión del 
gobierno costarricense (1978-2014) 

Administración Acciones implementadas en torno a la población adulta mayor 
 

Rodrigo Carazo 
Odio          (1978-

1982) 

 Se plantean los primeros lineamientos firmes en cuanto a políticas dirigidas a la tercera 
edad. 

 Creación del Sistema Nacional de Atención a la Familia, pretendiendo atender de forma 
integral a los y las adultas mayores.  

 Conformación de la Comisión Nacional sobre Política Gerontológica, la cual regula la 
formulación e implementación de las políticas dirigidas a este grupo etario.  

 

Luis Alberto 
Monge               

(1982-1986) 

 Se ejecutó el Plan Nacional de Desarrollo “Volvamos a la Tierra” en el cual la población 
adulta mayor constituyó el principal grupo de atención, ya que “(…) dentro de las acciones 
emprendidas se encontraba la creación de hogares para ancianos, con el fin de que estos 
fueran atendidos por sus propias comunidades por medio de esfuerzo conjunto de los 
habitantes de las mismas y el Estado” (Hernández y cols., 2005, p.22). 

 Creación del Consejo Nacional de la Tercera Edad, para dar apoyo y coordinar con el 
Ministerio de la Salud Pública en todo lo referente a las políticas de este campo. 

 Se impulsa la creación de la Secretaria Técnica de la Tercera Edad, integrada por 
instituciones públicas y privadas del país. 

 

Oscar Arias 
Sánchez     

(1986-1990) 

 En el Plan Nacional de Desarrollo 1986-1990 se explicita como estrategia el mantener a la 
persona adulta mayor dentro de su estructura comunal y familiar. 

 Planteó la reinserción de los y las adultas mayores de 60 años a la sociedad, mediante el 
acceso a la recreación, la cultura y la educación.  

 Se creó la Secretaria técnica de la Tercera Edad y el Departamento de la Tercera Edad del 
Ministerio de Salud. 

 

 

Rafael Ángel 
Calderón 
Fournier    

(1990-1994) 

 En el Plan Nacional de Desarrollo 1990-1994: “Desarrollo Sostenido con Justicia Social” se 
estipula integrar a los diversos grupos que trabajan con población adulta mayor en una 
comisión que permita diseñar y ejecutar un plan de atención integral para este grupo etario. 
Asimismo, se menciona desarrollar actividades educativas entorno al proceso de 
envejecimiento y acciones que vinculen a la población adulta mayor con actividades 
socioeconómicas. 

 Dentro de este mismo plan, se establece el fortalecimiento de la Secretaría de la Tercera 
Edad; así como mejorar los hogares, centros de atención diurna, albergues y clubes para las 
personas adultas mayores; de forma que en este período se impulsó la construcción de 
Centros de Atención Diurna y la atención de las personas adultas mayores en sus propios 
hogares.  

 Creación del Programa “Ciudadano de Oro”, el cual tenía como objetivo el colaborar en el 
mejoramiento de la calidad de vida de los y las adultas mayores y hacer más fluido el acceso 
a los servicios públicos.   

 

 

José María 
Figueres Olsen      
(1994-1998) 

 

 Dentro del Plan Nacional de Desarrollo 1994-1998: “Francisco Orlich” se plantea la 
ejecución de un Plan Nacional de Combate a la Pobreza, el cual pretende subsanar la 
insuficiencia de ingresos, posibilitar el acceso a bienes colectivos básicos e incidir sobre los 
elementos psicosociales y culturales que propician la pobreza y obstaculizan la integración 
social. Este plan incluye a las personas adultas mayores dentro de su población meta. 

 En este plan, también se instaura el interés de fortalecer los programas de atención primaria 
en salud, según las particularidades de la población: niñez, adolescencia, persona adulta y 
adulta mayor.  

 Ejecución del Programa “Ciudadano de Oro”.  
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Administración Acciones implementadas en torno a la población adulta mayor 
 

 

Miguel Ángel 
Rodríguez 
Echeverría 
(1998-2002) 

 En el Plan Nacional de Desarrollo: “Soluciones Siglo XXI” se indica la intencionalidad de 
establecer  un sistema universal de pensiones no contributivas para las personas pobres 
mayores de 65 años, la cual equivaldría a un 50% del monto mínimo del régimen Invalidez, 
Vejez y Muerte (IVM).  Asimismo, se contempla el fortalecimiento de las acciones rectoras 
en los programas dirigidos a la población adulta mayor. 

 En este gobierno se desarrolla el Plan de Solidaridad, el cual incluye a la población adulta 
mayor dentro del área de acción de integración social.  

 Aprobación de la Ley Integral de la Persona Adulta Mayor, N°7935.  
 Reforma al sistema de pensiones mediante la Ley de Protección al Trabajador, de forma que 

se universaliza el sistema de pensiones a la población adulta mayor en situación de pobreza.  
 Desarrollo de diferentes campañas dirigidas a la prevención del abandono y al maltrato de 

las y los adultos mayores, así como la potenciación de sus capacidades. 
 Creación del centro penitenciario: Centro de Atención Institucional del Adulto Mayor. 
 Impulso del programa "Puente generacional”, el cual pretendía inculcar en la niñez el valor 

de las personas adultas mayores dentro de la familia y la sociedad.  
 Implementación del proyecto: “Jardines para los que más saben”. Proyecto que consiste en 

pequeños condominios con características de accesibilidad que permiten la movilidad y 
estancia de la población adulta mayor.   

 Acceso al Bono Familiar de Vivienda para las personas con discapacidad y personas adultas 
mayores. 

 Ejecución del Programa de Entrega de medicamentos a domicilio para la población adulta 
mayor que no está en condiciones de retirarlos. 

 Se proporcionaron 29.000 pensiones del Régimen No Contributivo (RNC) a personas 
adultas mayores. 

 Se implementa el subsidio del transporte público a la población adulta mayor mediante el 
sistema de distribución mensual de tiquetes. 

 

 

 

 

Abel Pacheco 
(2002-2006) 

 Dentro del Plan Nacional de Desarrollo 2002-2006 se mencion a el objetivo de garantizar 
igualdad de oportunidades y vida digna en todos los ámbitos a las personas adultas 
mayores. Para lo cual, se diseñaron políticas de atención integral especializada y promotora 
de oportunidades, derecho a la circulación y servicios adecuados para las personas adultas 
mayores, derecho a la seguridad social y capacitación a la persona adulta mayor con el fin 
de incrementar sus capacidades para la inserción laboral.  

 De esta manera, en el período 2002-2006 se elaboraron instrumentos fundamentales para 
orientar los programas y proyectos dirigidos a las personas adultas mayores como son: la 
Política Nacional para la atención de las Personas Adultas Mayores/ Plan Estratégico 
Nacional 2006-2012 (ingresos -pensiones, trabajo, y subsidios-, atención del maltrato y la 
violencia, participación social e interacción intergeneracional, consolidación de derechos -
transporte, vivienda, educación y otros- y la salud integral) realizado por el CONAPAM  y 
el Código para las Personas Adultas Mayores; este último con el fin de velar por el 
cumplimiento de los derechos y la penalización de la violencia física, psicológica, 
patrimonial y sexual.  

 Se amplió la cobertura en la promoción de estilos de vida saludable y atención de los 
factores de riesgo por parte de la CCSS. El porcentaje de las Áreas de Salud con grupos de 
adultos mayores en programas de estilos de vida saludables alcanza un acumulado de 
cobertura al 2006 del 95%. 

 En el campo de la vivienda para adultos mayores, el Banco Hipotecario de Vivienda  
(BANHVI) otorgó un total de 600 bonos que equivalen a un monto de 2.285 millones de 
colones, durante el período y en el 2006 se otorgaron 155 con un monto de 712,03 millones 
de colones; un 2,4% de bonos otorgados por el BANHVI a grupos sociales prioritarios, el 
cual sigue siendo el más bajo entregado a grupos especiales. 

 El Instituto Mixto de Ayuda Social (IMAS) atendió a personas adultas mayores superando 
la meta en el 2006 en un 106%, con un total de 7.705 personas adultas mayores, 
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Administración Acciones implementadas en torno a la población adulta mayor 
representando un incremento de 5,8% con respecto al año anterior.  

 La Junta de Protección Social (JPS) asignó en el 2002, la suma de ¢1.200 millones para 
hogares y centros diurnos destinados a cubrir sus necesidades básicas tales como: 
alimentación, vestido, mantenimiento de ed ificios, equipos, vehículos y albergue.  

 Entre mayo del 2002 y marzo del 2003, se entregaron 6.248 nuevas Pensiones del RNC a 
favor de adultos mayores en condiciones de pobreza. 

 Durante esta administración, se capacitó a 1.600 adultos mayores. 

Oscar Arias 
Sánchez (2006-

2010) 

 En el Plan Nacional de Desarrollo 2006-2010 “Jorge Manuel Dengo Obregón”, propuso la 
atención de 6.200 personas adultas mayores en situación de abandono.  El resultado en el 
2010 fue de 7.609 personas adultas mayores atendidas en situac ión de abandono, esto 
permitió extender la cobertura y responder en parte de la demanda social, que durante la 
administración contempló 15.478 personas. 

 Dicho plan, asumió el compromiso social de otorgar pensiones del RNC a las personas 
adultas mayores a cargo de la CCSS, cuyos montos económicos se ubican por encima de la 
línea de pobreza, garantizando el poder adquisitivo de 59.461 personas adultas mayores. El 
resultado de la administración 2006-2010 fue la cobertura de 61.816 personas adultas 
mayores con pensión asignada, cuyos montos económicos se duplicaron al pasar de ¢35.000 
a ¢70.125; y, por primera vez, estuvieron por encima de la canasta básica.  

 Mejoró la atención de las personas adultas mayores en los servicios de salud.  
 Se instalaron Centros Comunitarios Inteligentes (CECIs) exclusivos para adultos mayores, 

quienes necesitan una mayor atención y cuidado como es el caso del CECI de la AGECO y 
el Hospital Nacional de Geriatría. 

 Se realizaron campañas informativas y de capacitación con el apoyo de los empresarios del 
transporte respecto del beneficio que tienen las personas adultas mayores usuarias del 
servicio de viajar gratis o con descuento.  

 Elaboración del Primer Informe de Situación de las Personas Adultas Mayores en Costa 
Rica.  
 

 

 

Laura Chinchilla 
Miranda(2010-

2014)  

 

 Dentro del Plan Nacional de Desarrollo 2011-2014 “María Teresa Obregón Zamora”, se 
proponen como acciones estratégicas la Red Nacional de Cuido y Atención Integral de 
Personas Adultas Mayores y el Programa de Comunidades Solidarias, Seguras y 
Saludables. Declarando de interés público la conformación y desarrollo de la Red Nacional 
de Cuido.  

 En el marco del Programa de Comunidades Saludables, Seguras y Solidarias, se establece la 
meta de ejecutar 80 proyectos integrales y de desarrollo local sostenible en las 40 
comunidades priorizadas. 

 Como uno de los resultados más importantes, se incrementó la cobertura de la Red de 
Atención Progresiva para el Cuido Integral de la Persona Adulta Mayor. Al 31 de diciembre 
de 2013, se reportan 50 redes conformadas y 8.249 adultos mayores cubiertos con los 
diferentes servicios, que representa un cumplimiento del 330,0% de la meta establecida de 
atender a 2.500 personas adultas mayores. 

 Se diseñó  la Política de Envejecimiento y Vejez 2011-2021 y la Política Nacional en Salud 
de Vejez y Envejecimiento.  

 Creación de la Comisión Interinstitucional para el seguimiento e implementación de las 
obligaciones internacionales de Derechos Humanos, el Comité Asesor y el Ente Permanente 
de Consulta.  

 Adopción por el Consejo Superior del Poder Judicial de las políticas de accesibilidad a la 
justicia de las personas adultas mayores. 

 Aprobación del Proyecto de resolución 67/139 “Hacia un instrumento jurídico internacional 
amplio e integral para promover y proteger los derechos y la dignidad de las personas de 
edad”.  

 Apoyo al Proyecto de creación de la Convención Interamericana sobre los Derechos 
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Administración Acciones implementadas en torno a la población adulta mayor 
Humanos de las personas mayores que se promueve en el ámbito de la Organización de los 
Estados Americanos (OEA). 

Fuente: Elaboración propia (2014) con base en Informe Nacional Costa Rica (2012), Mata (2013. 29 de 
julio), Ministerio de Planificación Nacional y Política Económica (MIDEPLAN ) (1991), MIDEPLAN 

(1994), MIDEPLAN (1999), MIDEPLAN (2002), MIDEPLAN (2006), MIDEPLAN (2010), 
MIDEPLAN (2013), Sánchez (2007), Sánchez (2008), Sánchez (2009), CONAPAM (2006b), Hernández 
y cols. (2005), Pacheco (2003), Programa Estado de la Nación (2003),  Rodríguez (2002. 1 de marzo), 

Mora (2000. 20 de marzo),  Rodríguez (2000. 1 de marzo), Programa Estado de la Nación (2000), 
Proyecto Estado de la Nación (1999), Con y cols. (1991) y Murdock y Sánchez (1991). 

Lo anterior, evidencia la construcción histórica de las diferentes expresiones que ha tenido la 

política social en los distintos gobiernos desde 1978. Al respecto, es necesario profundizar en el 

análisis de algunos aspectos que se destacan respecto a la información colocada en este cuadro. 

Es importante mencionar que, durante el período de 1978 a 1998, las acciones implementadas en 

torno a la  población adulta mayor son menos cuantiosas porque aún no existía una fuerte presión 

internacional que le exigiera acciones precisas en este campo. Si bien es cierto, durante ese lapso 

se dio la Primera Asamblea Mundial sobre Envejecimiento y la formulación de los “Principios 

de las Naciones Unidad en favor de las personas de edad”, en el primero se emiten 

recomendaciones en materia de políticas públicas y en el segundo, orientación para el accionar; 

sin embargo, no se establecen compromisos por parte de los gobiernos participantes que 

fundamentaran una exigencia desde el ámbito internacional.  

Es a partir del gobierno de Miguel Ángel Rodríguez Echevarría que coincide con la designación 

de 1999 como el Año Internacional de las Personas Mayores y en el 2002 con la Segunda 

Asamblea Mundial sobre Envejecimiento en la cual se aprueba no solamente una declaración 

política donde se instituyen compromisos concretos, sino también un plan de acción 

internacional que inclusive encomienda el desarrollo de acciones específicas en la región 

Latinoamericana y del Caribe. Aspectos que inciden en la existencia de una mayor presión 

internacional y, por ende, Costa Rica establece una mayor cantidad de lineamientos y acciones 

políticas para la atención y el trabajo con las personas adultas mayores.   

Ahora bien, en el análisis de las características específicas que han asumido esas acciones 

gubernamentales  implementadas en el país se destaca que, es su mayoría, se han centrado en la 

óptica de desarrollar estrategias para trabaja r con las personas adultas mayores, pero no se 

identifica un énfasis importante en ahondar en gestiones en torno al tema del envejecimiento que 

incluyan a toda la población.  
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En el marco de estas particularidades, se debe reconocer la gran cantidad de formas que ha 

asumido la política social para las personas adultas mayores en este país, a lo largo de los 

distintos gobiernos, al abordar temas tan diversos que van desde la salud, las manifestaciones de 

violencia, la cultura y la educación, hasta la vivienda , las pensiones, los servicios públicos y la 

pobreza, entre muchos otros ámbitos que conforman la totalidad de la vida social e individual de 

las personas. 

No obstante, se visualiza una cierta homogenización de la población, ya que se habla de personas 

adultas mayores como un todo, cuando en realidad no es un sector homogéneo, sino que existen 

diferencias como en cualquier otro grupo etario, con determinadas necesidades, demandas y 

requerimientos de acuerdo a sus condiciones específicas. Tal como lo señalan el UNFPA y 

HelpAge International (2012): 

La generación de personas de edad no es un grupo homogéneo para el cual pueden 
bastar unas políticas genéricas. Es importante no estandarizar a las personas de edad 
como categoría única, y reconocer en cambio que esa población de personas de edad 
presenta una diversidad tan grande como cualquier otro grupo de edades, en lo 
correspondiente, por ejemplo, a edad, sexo, grupo étnico, educación, ingreso y salud.  
Cada grupo de personas de edad, entre ellos, los de personas pobres, mujeres, 
hombres, personas mayores de edad muy avanzada, indígenas, analfabetos, o 
residentes urbanos o rurales, tienen necesidades e intereses particulares que es 
preciso abordar específicamente mediante programas y modelos de intervención 
ajustados a esas particulares características (p.4) . 

Si bien en la política social se deben colocar lineamientos que atiendan las necesidades y 

demandas de la población adulta mayor como un colectivo que tiene puntos en común, también 

se deben establecer medidas que tomen en cuenta estas particula ridades. Con el fin de no 

perpetuar la exclusión y desigualdad vivenciadas por muchos grupos y sus determinadas 

características, derivadas de códigos clasificatorios que no provienen solamente de la edad. 

Uno de los elementos que debe ser contemplado en toda política para abordar estas 

diferenciaciones, y en este caso entre las personas adultas mayores, es la perspectiva de género. 

Debido a que, el patriarcado genera que las mujeres y los hombres se desarrollen en condiciones 

diferenciales y desiguales a lo largo de su vida, y la etapa de la vejez no es la excepción, como 

plantean Farah y cols. (2012) “El significado social de la edad está profundamente marcado por 

el género: no es lo mismo ser mujer mayor que hombre mayor, y no es lo mismo ser mujer joven 

que mujer vieja” (p.185). 
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Por lo tanto, este es un elemento determinante que debe ser contemplado en la formación de las 

políticas sociales y en la planificación de los programas y proyectos. Más aún, en una coyuntura 

histórica en la cual las mujeres constituyen la mayor parte del grupo de personas adultas mayores 

a nivel mundial103. 

Asimismo, en la política social abordada en el presente Seminario se identifica un vacío en este 

sentido, porque se carece de estrategias es pecíficas que busquen adoptar medidas para promover 

una equidad entre las mujeres y los hombres adultos mayores, buscando compensar las 

desventajas sociales , las cuales obstaculizan la posibilidad de que ambos sectores obtengan las 

mismas condiciones para el ejercicio de sus derechos. 

En el marco de los aspectos explicitados, es esencial destacar la promulgación de la Ley Integral 

para la Persona Adulta Mayor, la cual fue aprobada en 1999 y publicada en el diario oficial La 

Gaceta en el mes de noviembre de ese mismo año (Ley 7935, 1999) 104. 

En esta ley, se definen los derechos con los que cuentan las y los adultos mayores a partir de los  

65 años en Costa Rica, en campos como: salud, educación, vivienda, recreación, seguridad soc ial 

y trabajo (Ley 7935, 1999). Por consiguiente, representa un logro importante en materia legal, 

pues, anteriormente , se carecía de un instrumento que buscara la protección y garantía de los 

derechos y beneficios de este sector poblacional. 

Por medio del artículo 32 de la Ley Integral para la Persona Adulta Mayor, se crea el 

CONAPAM como “(…) órgano de desconcentración máxima, adscrito a la Presidencia de la  

República” (Ley 7935, 1999, p. 13). 

Este se constituye en e l ente rector en materia de envejecimiento y vejez en Costa Rica, 

asumie ndo “(…) como filosofía de su acción los cinco principios declarados por la Naciones 

Unidas a favor de las personas adultas mayores: independencia, participación, atención, 

autorrealización y dignidad” (F. Morales, 2005, p.3) , por lo cual se le atribuyen los fines y 

funciones explicitados en la siguiente tabla. 

                                                                 
103Por cada 100 mujeres de 60 o más años, hay 84 hombres en ese grupo de edades; y por cada 100 
mujeres de 80 o más años, hay solamente 61 hombres en ese mismo rango de edad  (UNFPA y HelpAge 
International, 2012). 
104 Si bien esta es la ley específica que protege a la población adulta mayor en Costa Rica, también existen 
otras leyes y decretos que se vinculan directamente con la protección y promoción de los derechos de las 
y los adultos mayores; los cuales se pueden visualizar en el anexo N°5. 
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Tabla N° 2 

Fines y funciones del CONAPAM según Ley Integral para la Persona Adulta Mayor 

 

Fuente: Elaboración propia (2014) con base en la Ley 7935 (1999). 

 
 

 
Fines 

 

a) Propiciar y apoyar la participación de la comunidad, la familia y la persona adulta mayor 
en las acciones para su desarrollo.  
b) Impulsar la atención de las personas adultas mayores por parte de las entidades públicas y 
privadas y velar por el funcionamiento adecuado de los programas y servicios destinados a 
ellas.  
c) Velar porque los fondos y sistemas de pensiones y jubilaciones mantengan su poder 
adquisitivo, para que cubran las necesidades básicas de sus beneficiarios.  
d) Proteger y fomentar los derechos de las personas adultas mayores referidos en esta ley y en 
el ordenamiento jurídico en general.  

 
 

 
 
Funciones 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

a) Formular las políticas y los planes nacionales en materia de envejecimiento.  
b) Conocer las evaluaciones anuales de los programas, proyectos y servicios dirigidos a la 
población adulta mayor, que sean ejecutados por las inst ituciones públicas o privadas.  
c) Investigar y denunciar, de oficio o a petición de parte, las irregularidades que se presenten 
en las organizaciones que brindan servicios a personas adultas mayores y recomendar 
sanciones, de conformidad con esta ley.  
d) Fomentar la creación, continuidad y accesibilidad de los programas y servicios relativos a 
la atención integral de las personas adultas mayores y velar por ellos.  
e) Participar, dentro del ámbito de su competencia, en los procesos de acreditación e instar a 
la concesión de acreditaciones o recomendar el retiro de la habilitación respectiva.  
f) Conocer las evaluaciones sobre el desarrollo administrativo y técnico de los programas y 
servicios de atención a las personas adultas mayores, ejecutados por las instituciones con los 
aportes económicos del Estado, y velar porque estos recursos se empleen conforme a su 
destino.  
g) Determinar los criterios técnicos para distribuir los recursos económicos públicos 
destinados a los programas y servicios para las personas adultas mayores.  
h) Llevar un registro actualizado de las personas, físicas y jurídicas, acreditadas por el 
Ministerio de Salud para brindar servicios a las personas adultas mayores.   
i) Promover la creación de establecimientos para atender a las personas adultas mayores 
agredidas y la ubicación o reubicación de las que se encuentren en riesgo social.  
j) Impulsar la investigación en las áreas relacionadas con el envejecimiento.  
k) Elaborar los reglamentos internos para cumplir adecuadamente los objetivos de este 
Consejo. 
l) Velar por el cumplimiento de declaraciones, convenios, leyes, reglamentos y demás 
disposiciones conexas, referentes a la protección de los derechos de las personas adultas 
mayores.  
m) Las demás funciones que se consideren convenientes para el desarrollo de las actividades 
en pro del bienestar, el desarrollo y la protección del sector de la sociedad mayor de 65 años.  
n) Coordinar, con las instituciones ejecutoras, los programas dirigidos a las personas adultas 
mayores.  
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Cabe destacar que el CONAPAM, también desarrolla programas que son financiados por los 

recursos económicos que recibe de la Ley de Creación de Cargas Tributarias sobre Licores, 

Cervezas y Cigarrillos (Ley 7972), de la Ley de Desarrollo Social y Asignaciones Familiares 

(Ley 5662) y su Reforma (Ley 8783) y de la Ley de Presupuesto Nacional (C. Zúñiga, 2011).  

En la siguiente tabla se presentan los programas institucionales, con sus respectivos objetivos y 

acciones concretas que realizan con base en sus prioridades. 

Tabla N° 3 

Programas del CONAPAM 

Programa Misión u Objetivo Acciones concretas y prioridades 
 

 

 

 

 

 

Envejeciendo con 
calidad de vida 

 

Su misión es “(…) contribuir 
al logro de un entorno social 
favorable que potencie el 
desarrollo, el ejercicio pleno 
de los derechos y una mejor 
calidad de vida de las personas 
adultas mayores, mediante la 
promoción de actividades en 
materia de envejecimiento y 
vejez” (C. Zúñiga, 2011, p.6). 

 Capacitaciones durante todos los años a los miembros 
de las juntas directivas y administradores (as) de los 
hogares, albergues y centros diurnos de diversos temas.  

 Coordinación del proyecto “Juntos formamos un 
Mundo Mejor” junto con el MEP, cuyo objetivo es 
promover la sensibilización e intercambio de 
conocimientos en las y los educadores sobre el proceso de 
envejecimiento y vejez, y fomentar en las niñas y niños el 
respeto por la persona adulta mayor. 

 Cooperación de AGECO, mediante el programa de 
clubes comunales por la calidad de vida de las personas 
adultas mayores y el de voluntariado por la participación 
solidaria de las personas adultas mayores. 

 Campañas publicitarias para sensibilizar a la población 
costarricense y así logar un cambio cultural en el respeto 
de los derechos de la población adulta mayor. 

 Publicación gratuita de la revista “La Voz de los 
Mayores”, la cual está centrada en aportar información, 
consejos y práctica, para mejorar la calidad de vida de 
estas personas y que con 30 mil ejemplares, es la 
publicación gratuita de esta naturaleza de mayor 
circulación en el país. 

 Organización de la Feria Nacional de la Persona 
Adulta Mayor, que se lleva a cabo cada año en el mes de 
octubre, con el fin de celebrar el Día Nacional e 
Internacional de la Persona Adulta Mayor y el mes de las 
personas adultas mayores en Costa Rica.  
Caminata “Por una vida son maltrato”; la cual se celebra 
en el marco del “Día Nacional contra el Abuso, Maltrato, 
Marginación y Negligencia contra las personas Adultas 
Mayores”.    
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Programa Misión u Objetivo Acciones concretas y prioridades 
 
 
 
 

Administración 
central 

 

Su objetivo gira en torno al 
apoyo de “(…) la función 
rectora y ejecutora del 
CONAPAM en materia de 
envejecimiento y vejez de 
conformidad con la normativa 
vigente para brindar servicios 
a las personas usuarias 
externas e internas” (C. 
Zúñiga, 2011, p.11). 

 Incrementar las acciones rectoras. 
 Incrementar la evaluación y el seguimiento de 

programas, proyectos y servicios dirigidos a la población 
adulta mayor ejecutados por entidades públicas y 
privadas. 

 Incrementar la participación de estas entidades  en la 
articulación de acciones basadas en cinco líneas 
estratégicas: seguridad económica; prevención y atención 
del maltrato, abuso y abandono; participación social e 
integración intergeneracional; consolidación de derechos 
y salud integral.  

 

 

 

 

 

Construyendo 
lazos de 

solidaridad 

Este busca contribuir en “(…) 
la atención de las personas 
adultas mayores en estado de 
necesidad o indigencia, en 
condiciones de pobreza, 
vulnerabilidad y riesgo social 
mediante un subsidio 
económico que (…) se 
transfiere a las entidades 
públicas y privadas mediante 
convenios suscritos entre las 
partes” (C. Zúñiga, 2011, p.9). 

 Financiamiento de programas de atención, 
rehabilitación o tratamiento de personas adultas mayores 
en estado de necesidad o indigencia, agresión, abuso, 
maltrato o en riesgo social y que presentan diferentes 
grados de dependencia. 

 Con los recursos asignados, las organizaciones de 
bienestar social (OBS) que atienden población adulta 
mayor, desarrollan proyectos de acondicionamiento de sus 
instalaciones y compra de mobiliario y equipo para la 
atención de las personas que califican como beneficiarias 
de este programa. 

 Beneficia a todas aquellas personas mayores de 65 
años, de escasos recursos económicos que reciben 
atención en hogares, albergues y centros diurnos, o en su 
defecto, aquellas personas adultas mayores que requieran 
de atención integral y que se encuentran en condiciones de 
indigencia o abandono. 

 Los recursos son entregados a los hogares, albergues y 
centros diurnos, como una ayuda a los costos en que 
incurren al brindar atención a esa población. Estas 
organizaciones deben ser declaradas de bienestar social 
por el IMAS y previamente calificadas por la Contraloría 
General de la República como entidades idóneas para 
administrar fondos públicos. 

 Firma de convenios con gobiernos locales como es el 
caso de la Municipalidad de Talamanca. Estos convenios 
se establecen bajo el marco de cooperación y apoyo 
financiero a los cantones definidos como prioritarios. 

 Firma de convenios con OBS para el programa de 
visita domiciliar y para la atención de personas adultas 
mayores de la comunidad que no estén institucionalizadas. 

 Atención integral a la personas adultas mayores 
víctimas de violencia.  
Fiscalización de los recursos asignados a los hogares, 
albergues y centros diurnos. 

Fuente: Elaboración propia (2014) con base en C. Zúñiga (2011), CONAPAM (2013a) y CONAPAM 
(2013b). 
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En relación con lo anterior, llama la atención que al ser el CONAPAM ente rector en materia de 

vejez y envejecimiento, a nivel de funciones y acciones programáticas se sitúa un menor énfasis 

en las medidas dirigidas a la totalidad de la población costarricense.  

No obstante, con el Programa de Administración central el CONAPAM ha logrado la 

elaboración de la Política Nacional en Materia de Envejecimiento y Vejez 2011-2021. Política 

que representa una ruptura importante a nivel de acciones gubernamentales para la población 

adulta mayor, debido a su instauración como una política de Estado y no solamente de Gobierno, 

además que contempla el concepto de envejecimiento.  

Llegado es este punto, es primordial traer a colación las tres instancias asesoras con las que 

cuenta el CONAPAM: 

Ø Sistema Nacional Técnico de Apoyo para la Atención Integral de la Persona Adulta 

Mayor (SINATEC). 

Está conformado por asesoras y asesores técnicos, representantes de instituciones 

gubernamentales y no gubernamentales que apoyan las labores de la Dirección Ejecutiva. Este 

sistema tiene como propósito velar por que en las políticas y planes anuales operativos de cada 

una de las instituciones se incluyan los programas, proyectos y actividades en beneficio de las 

personas adultas mayores, sobre todo en cumplimiento de los derechos de esta población. (C. 

Zúñiga, 2011, p.6) 

Ø Consejo de Notables 

Está integrado por personas que cuentan con amplia experiencia en los temas de envejecimiento 

y vejez; poseen una clara identificación con las personas adultas mayores, así como un 

compromiso genuino para trabajar en favor de la defensa de los derechos de este grupo de 

población. (C. Zúñiga, 2011, p.6) 

Ø  Foro Consultivo de Personas Adultas Mayores 

Se encuentra conformado por una Secretaría Técnica, la Dirección Ejecutiva del CONAPAM y 

81 personas adultas mayores representantes de cada uno de los cantones del país (CONAPAM, 

2014).  
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Este Foro, a partir de la colaboración y participación de las personas adultas mayores, brinda 

apoyo en la definición, ejecución y seguimiento de las políticas, así como en el cumplimiento de 

la legislación y normativa que tutela los derechos de este grupo etario.  Igualmente, se encarga 

de canalizar, hacia el ente rector, las demandas de la población adulta mayor , así como orientar e 

informar acerca de las consultas realizadas en materia de vejez y envejecimiento (CONAPAM, 

2014).   

Al ser un espacio en donde las personas adultas mayores pueden colocar sus opiniones, intereses 

y demandas en torno a la formación de políticas en materia de vejez y envejecimiento en Costa 

Rica, se constituye en un espacio de participación política para esta población. 

En consecuencia, se denota una  inflexión relevante, en tanto se visibiliza a la población adulta 

mayor como un actor más en la formación de la política social. Reconociendo con ello, el papel 

fundamental de la participación política como proceso que posibilita intervenir en las decisiones 

que les conciernen como grupo etario. 

Ahora bien, el CONAPAM cuenta con planes estratégicos para la orientación y organización del 

trabajo que se realiza desde esta institución con la finalidad de “(…) que las personas adultas 

mayores disfruten de una mejor calidad de vida, contando con el apoyo y solidaridad del resto de 

la ciudadanía costarricense” (CONAPAM, 2006a, p.10). 

En el año 2000, el SINATEC, con el apoyo técnico de UNFPA, elaboró el primer Plan de Acción 

y Plan Estratégico Institucional 2001-2005. Posteriormente, en este Consejo, se conformó una 

Comisión a la cual se le atribuyó la responsabilidad de preparar y conducir este proceso, lo que 

conllevó a la elaboración del Plan Estratégico Nacional para la atención de la Persona Adulta 

Mayor 2006-2012 (CONAPAM, 2006a). 

Este plan se sustentó en siete principios para la atención de las personas adultas mayores:  

• Atención integral con acceso a servicios que mejoren su calidad de vida. 

• Realización personal. 

• Independencia . 

• Igualdad de oportunidades. 

• Dignidad. 

• Participación.  

• Permanencia en el núcleo familiar (CONAPAM, 2006a). 
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Con base en los intereses temáticos de este Seminario, se destaca que en este plan se hace 

alusión a “(…) la participación activa de las personas adultas mayores en la formulación y 

aplicación de las políticas que las afectan, por medio de la consulta directa a representantes de 

todo el país” (CONAPAM, 2006a, p.14). 

Al respec to, es relevante mencionar que para la formulación de la Política Nacional en Materia 

de Envejecimiento y Vejez 2011-2021, se realizaron 16 Foros de Consulta en cantones 

estratégicos, en estos foros se capacitó a 3.000 adultas y adultos mayores y se realizó una 

divulgación de las acciones nacionales e internacionales que se han llevado a cabo a favor de esta 

población (CONAPAM, 2011a) 105. 

La elaboración de esta política se inició en el año 2007, con el apoyo de  UNFPA y JUPEMA. 

Comprendiéndola como una “(…) iniciativa que responde a las oportunidades y retos que plantea 

el envejecimiento de la población y promueve el desarrollo de una sociedad justa y equitativa 

para todas las edades” (CONAPAM, 2011a, p. 22). 

Lo anterior, permite entrever la presencia de una unificación de fuerzas sociales en torno a la 

formulación de esta política social, ya que se conjuga el Estado, el gobierno, entidades no 

estatales y a nivel internacional. De forma que, la configuración de la Política Nacional de 

Envejecimiento y Vejez 2011-2021 trasciende el ámbito estatal. 

Según el CONAPAM (2013c), esta política se crea con la finalidad de “(…) estimular el 

desarrollo de las personas adultas mayores y orientar un envejecimiento activo”  (p.6); para 

garantizar con ello que este grupo etario posea una vida con dignidad y plenitud. De esta forma, 

la Política Nacional de Envejecimiento y Vejez abarca un conjunto de acciones que pretenden 

definir y direccionar, a largo y corto plazo, el actuar, a nivel nacional, frente al envejecimiento 

individual y poblacional (CONAPAM, 2013c). 

Su objetivo radica en la protección y promoción de las libertades fundamentales y los derechos 

humanos de las personas adultas mayores, así como en la adopción de medidas que dirijan y 

estimulen el envejecimiento activo en el país para lo cual dicha política se instaura en los 

                                                                 
105 Lo referente a la Política Nacional de Envejecimiento y Vejez 2011-2021 se desarrollará a cabalidad 
en el capítulo V, en tanto el proc eso de su formación será analizado como un mecanismo de participación 
política de las personas adultas mayores; aspectos que son abordados en dicho capítulo. 
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principios de: equidad, universalidad, participación social, dignidad, solidaridad 

intergeneracional y corresponsabilidad social (CONAPAM, 2013c). 

Asimismo, dentro de esta política, se explicitan los siguientes aspectos como retos a enfrentar en 

el marco de la atención del envejecimiento poblacional106:  

1.  Superar las condiciones de exclusión social. 
2.  Disminuir el hambre y la pobreza en la población adulta mayor, en condiciones 

de vulnerabilidad. 
3.  Garantizar la protección y la seguridad social de las pe rsonas adultas mayores 

(CONAPAM y Presidencia de la República, 2011, p.2). 
4.  Envejecimiento activo y con calidad de vida. 
5.  Imagen positiva y revalorizada de las personas adultas mayores, excluyendo 

mitos y estereotipos. 
6.  Seguridad económica en la vejez.  
7.  Entornos seguros y amigables para todas las edades.  
8.  Relaciones intergeneracionales y de género.  
9.  Articulación multidisciplinaria y multisectorial en términos de protección social 

a las personas adultas mayores. 
10.  Cuidado como función social para la atención y asistencia de las personas 

adultas mayores en situación de depende ncia (CONAPAM, 2013c, p.8). 

De esta manera, la Política Nacional de Envejecimiento y Vejez 2011-2021 contempla cinco 

líneas estratégicas de acción, las cuales se basan en la consulta realizada a personas adultas 

mayores y se inspiran en el Plan de Acción I nternacional de Madrid sobre el Envejecimiento y su 

respectiva Estrategia Regional de Implementación para América Latina y el Caribe 

(CONAPAM, 2013c). 

La primera línea estratégica, es la de “Protección Social, Ingreso y Prevención de la Pobreza” 

que contiene lo referente a trabajo, pensiones y subsidios. La segunda, corresponde a 

“Abandono, Abuso y Maltrato en contra de las Personas Adultas Mayores”, esta se direcciona 

hacia la eliminación de todo tipo de discriminación, maltrato y/o abuso en contra de las y los 

adultos mayores (CONAPAM, 2013c). 

                                                                 
106 Es importante mencionar que, pese a que la Política Nacional de Envejecimiento y Vejez se establece a 
partir del 2011, su publicación oficial fue realizada en febrero del 2013 (Guillén, 2013). Por lo cual, para 
la identificación de los retos de esta política se retoman dos documentos: uno del CONAPAM (2013c) y 
otro de esta misma institución junto con la Presidencia de la República (2011); ya que ambos determinan 
una serie de aspectos, algunos con características similares, como retos .  
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La tercera línea de acción contiene lo referente a la “Participación Social e Integración 

Intergeneracional” en el espacio familiar, comunal y de grupos organizados, con el fin de “(…) 

garantizar la participación real y activa de las personas adultas mayores en la sociedad, en 

igualdad de condiciones y oportunidades que las de más edades” (CONAPAM, 2013c, p.6). 

La cuarta corresponde a la línea estratégica de “Consolidación de Derecho”, la cual comprende 

“(…) la condic ión de persona sujeto de derechos a mejoras, cuidados, acceso a servicios, 

prestaciones sociales, desarrollo personal, político, social, económico y cultural y no a ser 

simples beneficiarios [as]” (CONAPAM, 2013c, p.6).  

Lo explicitado en esta línea estratégica, manifiesta el reconocimiento de las personas adultas 

mayores como sujetos con capacidades y habilidades, las cuales pueden continuar aportando, 

desde diversas aristas, al desarrollo del país mediante un papel protagónico y no únicamente 

como receptores de servicios sociales.  

Finalmente, la quinta línea abarca lo que compete a “Salud Integral”, desde una perspectiva de 

prevención, promoción y atención preferente e integral, enfatizando en las necesidades 

particulares de las personas adultas mayores, con el propósito de adaptar los recursos a estas 

especificidades (CONAPAM, 2013c). 

No obstante, si bien es cierto se consideran las necesidades particulares de las personas adultas 

mayores en relación con el resto de la población; se identifica una visualización de este grupo 

etario como segmento homogéneo, hecho que invisibiliza - tal y como indica UNFPA y 

HelpAge International (2012)-  la amplia diversidad que se presenta a lo interno de este, en tanto 

características de edad, género, grupo étnico, educación, ingreso, salud, entre otros.  

Ahora bien, debido al interés del presente Seminario, se ahondará en la tercera y cuarta línea 

estratégica de acción, debido a que aluden a la participación de las personas adultas mayores y a 

su aprehensión como sujetos de derechos.  

Con la línea de Participación Social e Integración Intergeneracional se busca “(…) fortalecer los 

espacios y mecanismos de participación social de las personas adultas mayores y vincular a los 

otros miembros de la sociedad en un reconocimiento del papel protagónico que han tenido los 

primeros ante el Estado”  (CONAPAM y Presidencia de la República, 2011, p.9).  
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Esta línea tiene como base los siguientes principios orientadores, los cuales se basan en el Plan 

de Acción Internacional de Madrid sobre el Envejecimiento:  

La participación en actividades sociales, económicas, culturales, deportivas, 
recreativas y de voluntariado contribuyen a aumentar y mantener el bienestar 
personal de las personas adultas mayores. 
Los grupos y las organizaciones de personas adultas mayores constituyen un medio 
importante para facilitar la participación mediante la realización de actividades de 
promoción y el fomento de la interacción entre las generaciones. 
La partic ipación es un Derecho Universal (CONAPAM y Presidencia de la 
República, 2011, p.9). 

A partir de lo anterior , se plantean los siguientes objetivos o acciones a realizar en el marco de 

esta tercera línea estratégica:  

1.  Garantizar que las personas adultas mayores puedan organizarse según sus 
propios criterios y planes. 

2.  Promover la organización de comités o grupos formales e informales para la 
realización de actividades culturales, sociales, deportivas, recreativas y de uso del 
tiempo libre en cada comunidad, gestionando el amparo directo de los Gobiernos 
Locales. 

3.  Articular con las instituciones públicas y privadas acciones concretas en la 
promoción y realización de programas educativos, culturales, deportivos, 
recreativos y de uso del tiempo libre, con enfoque intergeneracional, que 
contemplen la participación de las personas adultas mayores, así como de la 
comunidad y la familia. 

4.  Promover el acceso a la capacitación de las personas adultas mayores con el fin 
de fortalecer procesos organizativos que incidan en la creación y seguimiento de 
las políticas públicas.  

5.  Fortalecer el Foro Consultivo de las Personas Adultas Mayores con el fin de que 
se constituya en actores activos brindando aportes en la elaboración, formulación 
y aplicación de las políticas públicas que las afectan.  

6.  Crear una plataforma que promueva la representación de las personas adultas 
mayores en los ámbitos de toma de decisiones. 

7.  Fomentar la participación de las personas jubiladas y pensionadas, con el fin de 
aprovechar su experiencia laboral y profesional para ser transmitida a grupos 
generacionales más jóvenes. 

8.  Promover una alternativa de respeto y consideración hacia las Personas Adultas 
Mayores con el fin de eliminar los mitos y estereotipos relacionados con la vejez. 

9.  Promover la creación o utilización de la infraestructura existente para la 
participación de las personas adultas mayores en diferentes actividades 
recreativas, culturales, deportivas, entre otras. 

10.  Incorporar en los planes y programas de estudio de todos los niveles, los 
contenidos del proceso de envejecimiento.  
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11.  Promover investigaciones relacionadas con la participación social e integración 
intergeneracional, ocupación del tiempo libre entre otros. 

12.  Apoyar la elaboración de estudios en donde se cuantifique el aporte de las 
personas adultas mayores a sus familias, comunidades y sociedad en general.  

13.  Sensibilizar a la población costarricense sobre el Derecho de las personas adultas 
mayores a participar y mantenerse activos (CONAPAM y Presidencia de la 
República, 2011, pp.9-10). 

En consecuencia, pese a que la mayoría de las acciones se enfocan a la población adulta mayor, 

también se encuentra presente un interés en implementar medidas que incidan en la totalidad de 

la población; lo cual representa un avance cualitativo a nivel de política social. 

Por su parte, la línea de Consolidación de Derechos “(…) pretende divulgar y desarrollar 

instrumentos y procesos de información, de educación y comunicación a la población” 

(CONAPAM y Presidencia de la República, 2011, p.11) para con ello, propiciar el ejercicio de 

los derechos humanos de las personas adulta s mayores.  

Además, busca gestionar, promover y movilizar el compromiso de los actores y sectores 

involucrados para garantizar el desarrollo pleno de los derechos de este grupo etario 

(CONAPAM y Presidencia de la República, 2011).  

Consecuentemente, dicha estrategia basa su accionar en el principio orientador de que el Estado 

debe ser garante de que la población adulta mayor ejerza plenamente sus derechos y obtenga los 

beneficios que le permitan una mejor calidad de vida (CONAPAM y Presidencia de la 

República , 2011). En razón de lo indicado, se establecen los siguientes objetivos:  

1.  Garantizar el efectivo cumplimiento de los derechos. 
2.  Establecer mecanismos de cooperación entre el Estado, la sociedad civil y las 

organizaciones de personas adultas mayores, con el fin de velar por el 
cumplimiento de los derechos de esta población. 

3.  Promover programas de capacitación constante que preparen a la población para 
la apertura de espacios de análisis y discusión, consensuada en la construcción de 
una nueva identidad política para la persona adulta mayor, desde la perspectiva 
de los Derechos Humanos y superando los esquemas del asistencialismo y que 
incluyan a las personas adultas mayores. 

4.  Crear y habilitar espacios públicos amigables y seguros, que garanticen la 
eliminación de barreras arquitectónicas para la accesibilidad de las personas 
adultas mayores. 

5.  Establecer alianzas estratégicas con instituciones públicas y privadas con el fin de 
desarrollar programas integrales de capacitación y de formación dirigido a los 
prestadores de servicio.  
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6.   Estimular la participación de las personas adultas mayores en los programas de 
educación y de capacitación en materia de derechos y mecanismos de 
exigibilidad.  

7.  Facilitar el acceso de las personas adultas mayores a aprender y usar las nuevas 
tecnologías de la información y comunicación. 

8.   Impulsar el desarrollo de programas intensivos de vivienda digna y accesible 
para personas adultas mayores. 

9.  Fortalecer iniciativas que permitan a las personas adulta s mayores acceder a 
financiamiento para adquirir una vivienda o adaptar la propia a sus nuevas 
necesidades de habitabilidad y seguridad. 

10.  Desarrollar acciones que promuevan un cambio cultural en la sociedad, orientado 
al respeto, solidaridad y acompañamiento de las personas adultas mayores 
(CONAPAM y Presidencia de la República, 2011, pp.11-12). 

Nuevamente, se denota la presencia de medidas en torno a la totalidad de la población 

costarricense, en tanto personas en proceso de envejecimiento; sin embargo, se presenta una 

disparidad en comparación con las demás disposiciones específicas para las personas adultas 

mayores. 

En consecuencia, se vislumbra que la Política Nacional de Envejecimiento y Vejez 2011-2021 

- como política social oficial del Estado en esta materia-  al brindar un mayor énfasis en las 

personas adultas mayores presenta características de división y fragmentación en torno a 

categorías  poblacionales, en este caso específico, en cuanto al criterio de edad.  

No obstante, debido a que estos aspectos constituyen líneas de acción y puntos de partida 

fundamentales para el accionar del Estado costarricense y los gobiernos hasta el año 2021, se 

visualiza un avance significativo en materia de vejez y enveje cimiento, específicamente en la 

tutela de los derechos humanos de la población adulta mayor.  

Finalmente, un vacío existente en torno a las acciones generadas en Costa Rica es que, si bien es 

cierto la Ley Integral para la Persona Adulta Mayor establece los derechos y deberes de la 

institucionalidad, no existen regulaciones claras y específicas para sancionar las acciones de 

instituciones o individuos que violen los derechos de las y los adultos mayores. 

Ante esta situación, el CONAPAM conformó una comisión integrada por representantes de este 

Consejo, del Ministerio de Justicia y Paz (MJP), el Poder Judicial y el Ministerio de la 

Presidencia quienes redactaron el Código de la Persona Adulta Mayor en el cual se concretan 
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sanciones para penalizar la violación de sus derechos (F. Morales, 2005). Sin embargo, este 

Código, a la fecha (2014), aún no ha sido aprobado.  

Dentro de las novedades que incluiría este Código se encuentra la incorporación de “(…) la voz 

de las personas adultas mayores, producto de la partic ipación de grupos organizados de todo el 

país en foros de discusión para mejorar la legislación nacional”  (F. Morales, 2005, p.11); lo cual 

podría ser un punto determinante en los procesos de participación de las personas adultas 

mayores en este país.  

Es importante señalar que además del CONAPAM existen diversos ministerios, instituciones 

públicas y universidades estatales que realizan acciones o programas para la población adulta 

mayor. Estos presentan diversos fines, relacionados en su mayoría con el bienestar social, la 

recreación, salud y educación, entre otros aspectos. En la siguiente tabla se especifican las 

principales acciones o programas dirigidos a la población adulta mayor en las instituciones 

públicas, aparte del ente rector en esta materia. 



Tabla N°4  

Principales acciones o programas dirigidos a la población adulta mayor, según institución pública (2014) 

Ente Programa Descripción general 

 
 
 
 

Ministerio de 
Trabajo y 
Seguridad 

Social 
(MTSS) 

 

 
 
 
 

Programa Nacional 
de Apoyo a la Micro 
y Pequeña Empresa 
(PRONAMYPE) 

El objetivo general del programa es: 
§ Impulsar procesos productivos de personas emprendedoras, con micronegocios en marcha y para generar empleabilidad, cuyo 
propósito es facilitar la movilidad social y mejorar la calidad de vida de aquellos sectores de  la sociedad en riesgo de exclusión social 
(más desprotegidos), de conformidad con las estrategias gubernamentales de reducción de la pobreza (Fondo de Desarrollo Social y 
Asignaciones Familiares (FODESAF), 2011). 
Por otra parte, en cuanto a su población meta se menciona específicamente la población adulta mayor, al mencionar lo siguiente: 
En relación al Componente de Crédito la población meta está conformada por personas con un micronegocio en marcha, o con una idea de 
negocio por  iniciar (emprendedor), que están ubicados en un estrato igual o menor a la línea de pobreza deficiencia por el INEC, tanto 
para la zona rural, como la zona urbana del país. Además de personas con discapacidad, adultos mayores, mujeres jefas de hogar y 
jóvenes, que tengan la capacidad de desarrollar un emprendimiento productivo cuya actividad sea la principal fuente de ingresos de la 
familia, así como que estén en la capacidad de presentar algún tipo de garantía y de hacerle frente a los pagos mensuales. 
En los casos de Capacitación, esta puede ser percibida por   los dos niveles de pobreza (extrema y no extrema) (FODESAF, 2011).  

 
Ministerio de 

Educación 
Pública 
(MEP) 

 
Acciones 

programáticas para la 
atención de las 

personas adultas 
mayores en el marco 
del  Plan estratégico 
nacional 2006-2012. 

De acuerdo con el Plan de Acción, en materia de educación se espera la articulación del MEP, el Instituto Nacional de Aprendizaje (INA), 
el Consejo Nacional de Rectores (CONARE), CONAPAM, y centros educativos privados, para obt ener los siguientes resultados:  
- Elaborar e implementar un programa de educación, accesible y específico, para personas adultas mayores, en diferentes niveles y 

modalidades. 
- Elaborar e implementar programas educativos en materia de envejecimiento y vejez (CONAPAM, 2006a). 
Asimismo, en relación con la tercer línea estratégica “Participación social e integración intergeneracional”, los resultados esperados son: 
- Formular y establecer una política de sensibilización y educación sobre el envejecimiento y la veje z.  
- Crear espacios comunales en donde las personas adultas mayores gocen de participación social en la vida ciudadana. 
- Implementar programas de sensibilización dirigidos a la población estudiantil, sobre el valor social de la persona adulta mayor. 
- Personas adultas mayores aportando al desarrollo de la familia y la sociedad. 
- Que las personas adultas mayores gocen del acceso al conocimiento, a la educación e información (CONAPAM, 2006a). 

 
 

Ministerio de 
Salud 

 Posee una serie de políticas, planes y proyectos que sustentan el marco legal y normativo, que se traducen en instrumentos que desde la 
Dirección de Planificación Estratégica y  Evaluación de Impacto de las Acciones en Salud se llevan a la práctica las acciones estratégicas 
en distintos temas que son ejecutados por los actores sociales del sector salud.  
En cuanto al tema de  Adulto Mayor existen una serie de referencias importantes de mencionar; a saber: 
• Política Nacional de Salud 2010-2021.  
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• Plan Nacional de Salud 2010-2021.  
• Política Nacional de Sexualidad 2010-2021.  
• Política Nacional de Salud Mental y su plan de acción 2012-2021.  
• Política Nacional de Seguridad Alimentaria y Nutricional 2011-2021.  
• Plan Nacional para la Prevención y Control del Cáncer 2011-2017.  
• Plan Nacional de Seguridad Alimentaria y Nutricional 2011-2015.  
• Plan Nacional de Actividad Física y Salud 2011-2021.  
• Plan Nacional para la Prevención y Control del Cáncer 2011-2017.  
• Plan Nacional para la Reducción del Consumo de SAL/ SODIO de Costa Rica 2011-2021.  
• Plan Estratégico Naciona l (PEN) VIH y sida 2011-2015.  
• Estrategia Nacional de enfermedades crónicas No transmisibles y obesidad. 2013-2021  (Ministerio de Salud, Mayo 2014, p.33).  

 
Programa Ciudadano 

de Oro 

El programa posee como finalidad crear una cultura de dignificación y respeto hacia las personas adultas  mayores, en tanto  
reconocimiento al esfuerzo y al trabajo desarrollado para forjar la Costa Rica actual. Para el disfrute de los beneficios que se brindan 
gratuitamente, se les  acredita con una tarjeta de identificación como Ciudadanos de Oro.  
La población cubierta por el programa tiene acceso a los siguientes beneficios y servicios: atención preferencial en instituciones públicas y 
privadas, descuentos comerciales, recreación y uso de tiempo Libre y Proyección Comunitaria a través de diferentes cursos y talleres 
(CCSS, 2012). 

 
 
 
 

Programa de 
Estancias y Ayudas 

Sociales 

El Programa de Estancias y Ayudas Sociales: 
(…) es la unidad responsable de fortalecer la prestación de Servicios Sociales en el ámbito institucional mediante la ejecución de 
acciones de promoción, educación, capacitación, la integración y el desarrollo de las personas, el bienestar integral de los 
beneficiarios de los seguros de salud e Invalidez, Vejez y Muerte (CCSS, 2012, párr. 4). 

Su propósito es promover el mejoramiento de la calidad de vida de las personas aseguradas y pensionadas. Para ello, efectúa una serie de 
procesos educativos como: “Cuidadores con corazón de Oro”; el cual se enfoca en las personas cuidadoras de personas adultas mayores en 
condición de dependencia; Atención Integral a familiares de la personas con discapacidad; Atención Integral a la persona en condición de 
Viudez, realización de Talleres de Formación Social para cuidadores con corazón de Oro, Charlas de Difusión del Programa de Estancias y 
Ayudas Sociales. De igual forma, se desarrollan procesos de investigación relacionados con la temática de cuidadores de personas adultas 
mayores, atención a la discapacidad y a la viudez (CCSS, 2012). 

 
Caja 

Costarricense 
de Seguro 

Social 
(CCSS) 

 
Juegos Dorados de la 

Seguridad Social 
 

Este programa se dirige a personas mayores de 60 años y posee como finalidad el abrir un espacio de motivación que les permita 
mantenerse activos física y mentalmente (Cuevas, 2010). Juegos Dorados de la Seguridad Social posibilita que la población meta pueda 
exponer su potencial en áreas como el canto y la poesía; así como en diferentes especialidades como las manualidades, tejido, bordado, 
entre otros (Cuevas, 2010). 

  Es una instancia de deliberación, concertación, coordinación y evaluación entre el INMU, los Ministerios, las instituciones 
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Instituto 

Nacional de 
las Mujeres 
(INAMU) 

Sistema Nacional 
para la Atención y la 

Prevención de la 
Violencia contra las 

Mujeres y la 
Violencia 

Intrafamiliar  

descentralizadas del Estado y las organizaciones relacionadas con esta materia (INAMU, 2014, párr. 1). 
Cabe destacar, que dentro de las instituciones que conforman el sistema, se encuentra el CONAPAM. Además, los objetivos del sistema 
son los siguientes: 
- Promover políticas públicas que garanticen el cumplimiento de los mandatos establecidos por las Convenciones ratificadas por el Estado 
costarricense y la legislación del país atinente.  
- Brindar a las personas afectadas por violencia contra las mujeres y/o violencia intrafamiliar, atención integral que les permita mejorar su 
situación, así como la recuperación y la construcción de un nuevo proyecto de vida (INAMU, 2014, párr. 2-3). 

 
 
 

Instituto 
Mixto de 

Ayuda Social 
(IMAS) 

 
 
 

Departamento de 
Instituciones de 
Bienestar Social 

Este departamento “(…) es la dependencia del IMAS que permite la creación de Instituciones de Bienestar Social en las áreas de: adulto 
mayor, personas con discapacidad, infancia y juventud, personas drogodependientes y otras; administrativo financiero; vivienda de interés 
social” (Fallas y Rodríguez, 1998, p.2). 
Las organizaciones a las que se les otorga el carácter de Bienestar Social son organizadas en las comunidades por grupos de voluntarios, 
quienes buscan atender un problema social, detectado y comprobado mediante estudios y diagnósticos situacionales, para lo cual se 
orientan acciones a la población adulta mayor en riesgo social (Fallas y Rodríguez, 1998). 
Los grupos consolidados “(…) reciben apoyo económico mediante partidas anuales, mensuales o financiamiento de proyectos específicos, 
para lo anterior deben de deben cumplir una serie de requisitos que garanticen su desarrollo y funcionamiento en beneficio de los usuarios” 
(Fallas y Rodríguez, 1998, p.3). 

 
 
 

Junta de 
Protección 

Social 
(JPS) 

 
 
 

Departamento de 
Acción Social 

Esta entidad se guía bajo la misión de contribuir al fortalecimiento del bienestar social del país, mediante la generación de recursos para 
transferir a instituciones y organizaciones no estatales, en beneficio de los sectores más vulnerables, por medio de la administración 
eficiente de las Loterías Nacionales y otros juegos de azar  (JPS, 2015).  
Mediante su Departamento de Acción Social se otorga apoyo financiero a centros diurnos y hogares para personas adultas mayores, con el 
fin de cubrir necesidades básicas y presupuesto para proyectos específicos de equipo e infraestructura. Asimismo, brinda apoyo económico 
a la Federación Cruzada Nacional de Protección al Anciano (FECRUNAPA) en programas de capacitación para personas adultas mayores 
(Araya y Céspedes, 2005). 

 
Instituto 

Tecnológico 
de Costa Rica 

(TEC) 
 

 
Programa 

Institucional para la 
Persona Adulta 

Mayor 

Este programa ofrece una serie de cursos para la población adulta mayor, entre los cuales se mencionan: Póngale Vida a los Años, cursos 
de computación, de hidroponía, de historias de vida, expresión oral y de inglés (Castillo, Córdoba, Jiménez y Murillo, 2011). 
El curso de inglés, se diseña a partir de las necesidades e intereses reales de las personas adultas mayores para accesar a la capacitación, se 
busca la utilización de estrategias metodológicas y de recursos didácticos que se adapten a los requerimientos de la población. A su vez, el 
curso Historias de vida surge para “(…) rescatar experiencias e inquietudes que la Persona Adulta Mayor ha vivido; asimismo, dejar huella 
escrita de esos acontecimientos significativos, particulares y hasta aleccionadores que han marcado su vida, los cuales deben ser (re) 
conocidos por la misma persona y su entorno”  (Castillo y cols., 2011, párr. 4-5). 

 
 

 
 

El Programa de Gerontología de la UNED surge en el año 2000 como respuesta a los cambios demográficos y de las necesidades 
emergentes de la población costarricense. El objetivo de este programa es: “Participar activamente en el mejoramiento de la calidad de 
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    Fuente: Elaboración propia (2014) con base en Araya y Céspedes (2005); Castillo y cols. (2011); CCSS (2012); CONAPAM (2006); Cuevas (2010); Fallas 
y Rodríguez (1998); FODESAF (2011); INAMU (2014); JPS (2015); León (2011); Ministerio de Salud (2014); PIAM (2012) y UNED (2014). 

Lo anterior, denota cómo a nivel nacional la política social para personas adultas mayores se ha materializado no sola mente en la creación de una 

institución rectora en la materia, sino también de diferentes programas dentro de las principales instituciones públicas existentes, los cuales se 

direccionan específicamente hacia la implementación de acciones que buscan incidir en diversos ámbitos de la vida de esta población.  

Universidad 
Estatal a 
Distancia 
(UNED) 

 

Programa de 
Gerontología 

vida de las personas mayores y en  la  construcción  de  una  nueva perspectiva  del proceso de envejecimiento,  la vejez y  los retos que 
éste plantea, considerando  las realidades  regionales y los   cambios demográficos” (UNED, 2014, párr.1). 
Es por ello que desde una perspectiva gerontológica, este programa se orienta “(…) al mejoramiento de la calidad de vida de la sociedad 
costarricense, por medio del desarrollo de diferentes actividades en las siguientes áreas: educación y capacitación, investigación, 
cooperación y acción social y desarrollo de proyectos de interés  público” (UNED, 2014, párr.2). 

 
Universidad 

Nacional 
(UNA) 

 

 
Programa de 

Atención Integral de 
la Persona Adulta 
Mayor (PAIPAM) 

El objetivo de este programa es contribuir al mejoramiento de la calidad de vida de la persona adulta mayor, por medio de actividades que 
informen, capaciten y recreen a todos los actores sociales. Este programa integra todas las áreas del quehacer universitario: la docencia, la 
extensión, la investigación, la producción y la vinculación externa, con el fin de “(…) contribuir al mejoramiento de la calidad de vida de 
las personas adultas mayores, con actividades y proyectos que facilitan la convivencia amorosa entre las distintas generaciones y desde 
valores como la comprensión, el respeto y la solidaridad” (León, 2011, p. 1). 

 
 
 
 

Universidad 
de Costa Rica 

(UCR) 
 

 
 
 

Programa 
Institucional para la 
Persona Adulta y 

Adulta Mayor 
(PIAM) 

Este programa se constituye como una organización con amplia experiencia en Educación Permanente, el cual se dirige a la población 
mayor de 50 años. Por medio de “(…) la educación, la acción social, la vinculación y la investigación se pretende fortalecer y promover 
las relaciones intergeneracionales, así como mejorar la calidad de vida de la población adulta mayor del país” (PIAM, 2012, párr. 3). 
Los objetivos del programa son: 
1. Promover la participación intergeneracional de la población adulta mayor en espacios educativos propios de la Universidad de Costa 
Rica. 
2. Propiciar el vínculo entre la Universidad y la sociedad costarricense mediante las acciones de divulgación, extensión docente, 
trabajo comunal universitario, voluntariado y grupos culturales. 
3. Desarrollar procesos de investigación concernientes a la temática del envejecimiento y la vejez, junto con instancias 
intrauniversitarias y extra universitarias. 
4. Fortalecer el desarrollo de alianzas estratégicas con actores sociales del entorno nacional e internacional, para incidir en el 
mejoramiento de la calidad de vida de la población adulta mayor (PIAM, 2012, párr. 1). 
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Asimismo, es importante señalar que paralelo a ese accionar estatal, existe una serie de organizaciones no gubernamentales, asociaciones y 

demás entidades de la sociedad civil que realizan labores dirigidas a las personas adultas mayores; los cuales se explicitan en la siguiente tabla. 

Tabla N° 5 

Principales organizaciones no gubernamentales, asociaciones y demás entidades de la sociedad civil que trabajan                                               
con población adulta mayor (2014) 

Ente Descripción general 

Federación Cruzada 
Nacional de Protección 

al Anciano 
(FECRUNAPA) 

Creada en 1980 con el fin de velar por el cumplimiento de los derechos de los y las adultas mayores en Costa Rica. Hernández y cols. (2005) afirman 
que esta institución “(…) vela por el bienestar de la población adulta mayor atendida en las instituciones de bienestar social, acorde con las políticas 
de atención a la misma y mediante campañas nacionales de motivación y concientización en el ámbito institucional, comunal y familiar” (p.26). 

Asociación 
Gerontológica 
Costarricense 

(AGECO) 

Es una organización sin fines de lucro que facilita programas y servicios para la población adulta mayor desde 1980, mediante un enfoque de 
participación social y de derecho (Un día en AGECO, s.f.).  
Su misión se orienta hacia la promoción de un envejecimiento activo, del respeto a los derechos humanos, el ejercicio de la ciudadanía y el fomento de 
espacios de participación social de las personas adultas mayores (AGECO, 2015). Aunado a la siguiente visión: 

Mantenernos como la organización líder en la promoción de un envejecimiento activo y en la oferta de servicios para lograr una Costa 
Rica sin discriminación por edad donde las Personas Adultas Mayores ejerzan sus derechos, asuman su existencia de manera autónoma, 
saludable, satisfactoria y con oportunidades para su desarrollo (AGECO, 2015, párr.2). 

Junta de Pensiones y 
Jubilaciones del 

Magisterio Nacional 
(JUPEMA) 

Este ente se origina en 1958 con la creación del Sistema de Pensiones y Jubilaciones del Magisterio Nacional. Sus servicios se dirigen a docentes y 
personal administrativo de centros de enseñanza pública y privada de educación preescolar, primaria y secundaria, de centros estatales universitarios, 
colegios universitarios y del Instituto Nacional de Aprendizaje (INA), además de todas las personas pensionadas del Magisterio (JUPEMA, 2015). 
Se guía bajo la misión de ser una institución de seguridad social que se oriente hacia la garantía del retiro, de mejorar la calidad y el nivel de vida de 
las personas jubiladas, pensionadas y que trabajan en la educación costarricense, así como sus beneficiarios(as) “(…) mediante la defensa y 
ampliación de las prestaciones económicas y sociales, así como la eficiente y sostenible administración de los fondos bajo nuestra responsabilidad” 
(JUPEMA, 2015, párr.1). 
Junto a la siguiente visión: 

Seremos una Institución de Seguridad Social sólida, modelo de gestión, con capital humano calificado, infraestructura y tecnología 
adecuada, que coadyuva en el otorgamiento de los derechos jubilatorios y de pensión, mediante una eficiente administración de los 
riesgos y recursos financieros; que a la vez, permita mejorar la calidad de vida de las personas trabajadoras y pensionadas de la 
educación. (JUPEMA, 2015, párr.2). 

 Esta asociación agrupa a personas jubiladas de las cuatro Universidades Estatales (AFUP, 2014). Es una organización sin fines de lucro que promueve 
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Ente Descripción general 

 
Asociación de 
Funcionarios 
Universitarios 
Pensionados  

(AFUP) 

y realiza acciones a favor de sus asociados y asociadas, tales como programas y proyectos de actividades sociales, culturales y deportivas que 
contribuyan con su desarrollo integral y una óptima calidad de vida (AFUP, 2014, párr. 20).  
Asimismo, persigue los siguientes objetivos: 
• Defender los derechos que le correspondan a sus afiliados y afiliadas en su carácter de persona jubilada. 
• Optimizar el uso de los recursos de la Asociación en procura del bienestar de sus asociados y asociadas. 
• Apoyar y ofrecer asesoría en todas aquellas acciones que conduzcan a facilitar los trámites para el logro de su pensión o jubilación. 
• Fomentar la fraternidad y ayuda mutua entre sus asociados y asociadas. 
• Fortalecer los nexos y vinculaciones de las Instituciones de Educación Superior Estatal, y su personal activo, con esta Asociación.  
• Participar en la búsqueda de soluciones para los problemas de la sociedad costarricense (AFUP, 2014, párr. 3-8). 

 
 
 

Asociación 
Costarricense de 
Profesionales en 

Gerontología 
(ACOPROGE)  

 

La misión es: “promover el ejercicio profesional gerontológico de calidad, libre de riesgos y comprometido con las necesidades de las personas 
adultas mayores por medio de la educación continua y la actualización de los (as) gerontólogos (as) del país”.  Y la visión es: “será una entidad 
encargada de guiar el quehacer gerontológico en Costa Rica de control y asesoría sobre la práctica profesional en gerontología”. Los objetivos de la 
ACOPROGE son:  
1. Dar a conocer el ámbito de acción de la gerontología. 
2. Proteger el ejercicio profesional.  
3. Impulsar la calidad profesional. 
4. Promover a sus asociados una forma continua para la actualización y adquisición de nuevos conocimientos y habilidades que permitan mejorar y 

potenciar la práctica profesional en el campo de la Gerontología.  
5. Realizar actividades sociales y académicas que propicien el crecimiento personal y profesional de sus asociados.  
6. Investigar y divulgar estudios en el campo gerontológico.  
7. Proyectar la asociación en el ámbito social, tanto a la Sociedad Civil como a otras ONGs interesadas.  
8. Consolidar a la Asociación como entidad base para la creación del Colegio Profesional de gerontólogos (as) de Costa Rica (H., Quesada, 

comunicación personal, 17 de junio, 2014). 
 

Asociación de 
Educadores 
Pensionados  

(ADEP) 
 

Es la organización que representa y defiende los intereses de sus asociados, es decir, de todas las personas que gozan de una pensión o jubilación, en 
virtud de los servicios prestados en el ramo de la educación pública o privada. Esta organización cuenta con representantes en más de 70 comunidades 
alrededor del territorio nacional, por medio de Directivas de cada Filial y Núcleo, de las cuales ya se poseen 62 “Casas del Pensionado”. La ADEP fue 
creada el 20 de junio de 1941 y Declarada de Utilidad Pública para los Intereses del Estado (ADEP, 2013). 
Su misión es “La A.D.E.P. es una Asociación de Pensionados y Jubilados de Educación Pública y Privada, la cual tiene como propósito fundamental 
contribuir con el mejoramiento de la calidad y el nivel del asociado, en el campo de la salud, la creación, la capacitación y la tramitación legal, así 
como favorecer la comunicación de la Asociación con y entre sus asociados" (ADEP, 2013, párr. 4). Y la visión es: “Somos la Asociación número uno 
a nivel nacional, que ofrece los mejores servicios a los pensionados y jubilados de la Educación Pública y Privada, mediante la fraternidad, solidaridad 
y ayuda mutua entre los afiliados, lo que garantiza el mejoramiento de la calidad y nivel de vida de nuestros asociados” (ADEP, 2013, párr. 5). 
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Ente Descripción general 

Servicios:  
§ Trámite de pensión, revisión, apelación y prestaciones de la misma. 
§ Emisión de desgloses. 
§ Estudios Integrales. 
§ Asesoría Legal. 
§ Representación en la Sociedad de Seguros de Vida del Magisterio Nacional, Caja de Ande, JUPEMA.  
§ Subsidios: 

− Por enfermedad, dentista, anteojos, y medicamentos, entre otros, presentar facturas canceladas. 
− Por Decreto. 
− Dictamen Médico y fotocopia de la cédula. 
− Por Hospitalización, Constancia de Internamiento.  
− Por Defunción, presentar Certificado de Defunción y que conste el parentesco. 
− Por Solidaridad Gremial. (ADEP, 2013) 

Fuente: Elaboración propia (2014) ADEP (2013); AFUP (2014); AGECO (2015); Hernández y cols. (2005);  H., Quesada (comunicación personal, 17 de 
junio, 2014) y JUPEMA (2015). 

Estos espacios no gubernamentales y de la sociedad civil posibilitan entrever que las acciones dirigidas a la población adulta mayor no provienen 

solamente desde los ámbitos estatales, sino que también existen avances significativos en la esfera no gubernamental, los cuales entretejen una 

importante red de atención y trabajo con el grupo poblacional de interés. 



Lo desarrollado  en este apartado, permite concluir que el cambio en la estructura de la pirámide 

poblacional, aunado a las demandas de atención de las necesidades de las personas adultas 

mayores, ha propiciado una serie de acciones gubernamentales e institucionales , a nivel 

internacional y nacional, que estimulan, promueven y colocan el interés de  generar cambios en la 

sociedad conduciendo a mejoras en la calidad de vida de la población adulta mayor. 

A nivel nacional se coloca desde finales de los  años 70 e inicios de los 80, la relevancia de crear 

una política nacional dirigida a la población adulta mayor, denominada en ese entonces, política 

gerontológica. Aspecto que se materializa hasta el año 2011 con la formulación oficial de la 

Política Nacional de Envejecimiento y Vejez 2011-2021.  

No obstante, se evidencia una contradicción importante debido a que se hace referencia a un 

envejecimiento activo, el cual alude a todas las personas que envejecen, pero las medidas 

gubernamentales y no gubernamentales se concentran mayormente en la población adulta mayor 

actual. Propiciando una comprensión homóloga entre los conceptos de vejez y envejecimiento, 

reduciendo este último pr oceso a las vivencias de las personas adultas mayores cuando en 

realidad es concerniente a toda la población nacional y mundial.  

Como plantea Barrales (2012) “Es un error suponer que debemos elegir entre leyes y políticas 

públicas para jóvenes o para adultos mayores, cuando en realidad son medidas complementarias” 

(p.10). De manera que, la política social de las personas adultas mayores debería ir de la mano de 

políticas sociales de envejecimiento que aborden y establezcan acciones para toda la población 

costarricense.  

A partir de los elementos desarrollados, a continuación se presenta el siguiente capítulo 

vinculado con la participación política de las personas adultas mayores y los principales 

mecanismos encontrados, los cuales se relacionan con esa participación.  
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Capítulo V: La participación política de las personas adultas mayores en 
el marco de la atención de sus necesidades, demandas e intereses 

Partiendo de una comprensión en la cual la política social es el resultado de una interacción 

contradictoria de fuerzas sociales y poderes, y al profundizar en la formación de la política social 

para las personas adultas mayores; es fundamental vislumbrar los mecanismos de participación 

política utilizados por este grupo etario para la colocación de sus demandas, necesidades e 

intereses.  

Para ello, se parte de un posicionamiento que permita dilucidar la participación como una 

condición necesaria que posibilite a las personas adultas mayores involucrarse e influir en las 

acciones desarrolladas en la sociedad (Garsault, 2007). Este aspecto adquiere centralidad para la 

profesión de Trabajo Social, ya que desempeña un papel mediador entre las instituciones, las 

políticas sociales y la población sujeta de derechos; de forma tal - como indica R., Meoño 

(comunicación personal, 13 de junio, 2014)-   según el compromiso ético político, puede 

coadyuvar a la generación de procesos de construcción social en donde se visibilice la voz de la 

población en la toma de decisiones.  

Bajo este marco, y como se explicitó en la justificación del problema de estudio, los mecanismos 

de participación son herramientas que posibilitan a la ciudadanía involucrarse en la elaboración y 

toma de las decisiones públicas (Eberhardt, 2007); así como también poseen una serie de 

particularidades según su forma de constitución, en tanto sean propiciados por la sociedad civil o 

desde una institución.  

A razón de lo anterior en este capítulo se desarrolla, de manera inicial, el proceso de creación de 

la Ley Integral para la Persona Adulta Mayor  (Ley 7935) y de la Política Nacional de 

Envejecimiento y Vejez 2011-2021; debido a que implican en su formación mecanismos 

normativos y consultivos desde el ámbito nacional.  

Seguidamente, se sitúan las Reuniones Internacionales y Regionales de la Sociedad Civil; ya que 

además de constituirse en un espacio para que las y los adultos mayores participen como 

sociedad civil organizada, evidencia ser un mecanismo de control y seguimiento para aquellas 

acciones en defensa de los derechos de este grupo poblacional.    

Posterior a ello, se recuperan las movilizaciones y/o acciones colectivas en la cuales se 

involucran personas adultas mayores dado que representan un mecanismo generado desde la 
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sociedad civil. Y finalmente, se colocan los esfuerzos generados por AGECO y JUPEMA, en 

tanto se instauran, simultáneamente, como mecanismos de consulta que propician la 

participación política de la población adulta mayor.  

Aunado a ello, ambas organizaciones no gubernamentales han llevado a cabo acciones 

sumamente significativas, que buscan mejorar la calidad y el nivel de vida de la población adulta 

mayor; lo cual, posibilita realizar un análisis sobre la participación política de las personas 

adultas mayores y primordialmente su papel en la construcción de la política social.  

 

Proceso de creación de la Ley Integral para la Persona Adulta Mayor 

A partir de 1990, producto de las acciones internacionales - expuestas en el Plan de Viena en 

1982-  las cuales visibilizan la importancia de que los gobiernos desarrollen políticas para la 

población adulta mayor, empieza a tener mayor preponderancia el tema de la vejez y el 

envejecimiento. A nivel nacional, una de las acciones más representativas es la promulgación de 

la Ley 7935: “Ley Integral para la Persona Adulta Mayor” en el año 1999, el primer sustento 

legal en el que se definen los derechos de este grupo etario y las competencias del CONAPAM 

como ente rector en materia de envejecimiento.  

Por ello, se profundiza en el proceso de formulación de esta ley, denotando tanto la participación 

de las organizaciones de la sociedad civil como las distintas propuestas de ley creadas a inicios 

de la década del 90.  

El interés hacia este grupo etario, como lo indica E. Rivera (2010, citado por Centeno y cols. , 

2011), “(…) no se gestó en 1999, (…) antes de los años 90 o en los 90, ya habían personas en las 

instituciones que estaban trabajando en el tema de persona adulta mayor, había una preocupación 

de algunos no de la mayoría” (p.188).  

La Ley Integral para la Persona Adulta Mayor surge a partir de la participación de “(…) una 

serie de actores sociales, organizaciones y entidades que ejercían presión de una legislación que 

amparara y protegiera a las personas adultas mayores del país en pro de la defensa de sus 

derechos” (Centeno y cols., 2011, p.188). 

Al respecto, se señala  la participación de los grupos de: pensionados (as) de educadores (as), del 

Poder Judicial y del Ministerio de Hacienda; asociaciones y organizaciones como AGECO, 

FECRUNAPA, la Federación Nacional de Jubilados y Pensionados  (FENALJUPE); del sector 
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salud por medio del Hospital Nacional de Geriatría y Gerontología Doctor Raúl Blanco Cervantes , 

la CCSS y finalmente las Universidades, quienes tuvieron una participación muy activa tanto en 

la redacción de la ley como en el impulso para su aprobación (Arias, 2010, citado por Centeno y 

cols. 2011). 

Con base en lo anterior, se constata que el proceso de creación de la Ley fue gestado tanto por 

profesionales provenientes de diversas instituciones como por organizaciones en pro de los 

derechos de este grupo etario. Como establece el informante N°3, hubo participación de 

personas adultas mayores y de la sociedad civil, especialmente de las relacionadas con esta 

población; además de los hogares de ancianos, AGECO y las diferentes organizaciones de 

profesores (as) y maestros (as). 

Por tanto, las organizaciones señaladas expusieron la necesidad de contar con instrumentos 

jurídicos que clarificaran los derechos de las personas adultas mayores y las responsabilidades de 

las diversas instituciones para velar por su cumplimiento.   

A continuación, se presentan las iniciativas de los proyectos de ley que surgieron en esta época  

en los cuales se expresa la importancia de establecer los lineamientos legales sobre los derechos 

de este grupo poblacional. 

Figura N° 3  

Proyectos de ley para las personas adultas mayores 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Fuente: Elaboración propia (2014) con base en Sancho (1991), Soto (1993), Muñoz (1993), Gutiérrez 

(1994), G. Aguilar (1994), Comisión proyecto de Ley de Atención al Adulto Mayor (1996) y Comisión 
permanente especial de relaciones internacionales (1997). 
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Tal como lo muestra la figura N° 3, en el año 1991 la diputada María de los Ángeles Sancho 

Barquero, proveniente de la fracción del Partido Liberación Nacional, propone el proyecto de ley 

“Protección a personas de la tercera edad” en el cual plasma la importancia de contar con una 

legislación para las personas adultas mayores, ya que: 

Han existido decretos ejecutivos referentes a la tercera edad, derogados uno tras otro, 
con vaivenes en la conformación, la estructura y las atribuciones de los entes 
encargados de la atención de los envejecientes. Ello, es la causa, en parte, de la 
ausencia de una ley en la que por lo menos se plasmen los principios mínimos que se 
deben respetar, resguardar y desarrollar, pues se trata de los derechos básicos de un 
grupo de la población que, por su condición, y conforme lo establece la Constitución 
Política, tiene derecho a la protección especial del Estado (Sancho, 1991, p.4). 

Lo anterior, se constituye en una antesala para la creación de otras iniciativas que brindaron 

aportes sustantivos para la constitución de una ley para las personas adultas mayores.  

La siguiente propuesta, fue presentada en 1993 por la diputada Flory Soto Valerio del partido 

Unidad Social Cristiana, quien expone el proyecto de “Ley de atención integral al anciano”.  

Este proyecto hace referencia a la situación de las personas adultas mayores, considerando que 

estos y estas requieren “(…) una legislación actualizada que garantice el reconocimiento de su 

aporte a la familia y al desarrollo del país, y que contemple los más elementales principios de los 

derechos humanos” (Soto, 1993, p.1). 

Asimismo, Soto (1993) señala la importancia de impulsar el trabajo en las comunidades, para 

que “(…) organicen a sus fuerzas vivas, a fin de adoptar nuevas estrategias, métodos de 

educación, de trabajo, de recreación y otros, en que participen activamente las personas de edad 

avanzada” (p.2).  

Lo precedente, conlleva a comprender cómo en los proyectos de ley se iban incluyendo 

observaciones acordes con la visualización de las personas adultas mayores como sujetos de 

derechos, desde una postura que involucre a los diferentes sectores de la sociedad para la 

colocación de las demandas e intereses de este grupo etario.  

En este mismo año, el diputado William Muñoz Céspedes somete a discusión, en la Asamblea 

Legislativa, el “Código de la Tercera Edad” en el cual se propone la creación de un Patronato 

del Anciano y una Comisión Nacional del Anciano, este sería el órgano encargado de “(…) 
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conocer y resolver todo lo concerniente a la tercera edad, así como estudiar, asesorar, promover 

y dictar políticas para el mejoramiento del anciano” (Muñoz, 1993, p.6). 

Los elementos señalados se establecen como antecedentes de la propuesta de “Ley que establece 

beneficios a los ancianos”, ya que en 1994 se nombra una subcomisión legislativa para el 

estudio de este proyecto, encargada de “(…) rescatar las ideas principales de los proyectos 

anteriores y plasmarlos en uno solo de ellos, con el propósito de establecer una ley marco para 

esta materia” (Gutiérrez, 1994, p.1). 

Posteriormente, este proyecto de ley fue sometido a consulta a una comisión externa conformada 

por: un representante de FECRUNAPA, una enfermera del centro de salud de Hatillo, una 

Trabajadora Social de la Junta de Protección Social, una geriatra del Hospital Calderón Guardia, 

un abogado del Hospital Calderón Guardia y de la Asamblea Legislativa, una psicóloga y una 

abogada del Ministerio de Justicia (G. Aguilar, 1994).  

Del mismo modo, enviaron las respectivas observaciones, por escrito, las siguientes entidades: 

AGECO, el Programa de Derechos  Humanos del Ministerio de Justicia, el Programa de la 

Maestría en Gerontología de la UCR, el Foro Permanente de Abuso contra el Anciano, la 

Asociación Vicente de Paul, FECRUNAPA y la Fundación de Ancianos del Hospital Calderón 

Guardia (G. Aguilar, 1994).  

Seguimiento que  - como menciona esta autora (1994) -   consistió en “(…) la realización de una 

etapa de presentación de propuestas y reuniones de las entidades o personas interesadas en la 

temática” (p.4).  Este proceso culminó con la elaboración de un informe que contenía tanto el 

análisis del documento en estudio como una propuesta del proyecto de ley.  

Con base en lo mencionado, es fundamental indicar que las observaciones emitidas por esta 

Comisión fueron de relevancia, al provenir  de diversas organizaciones vinculadas con población 

adulta mayor. Al respecto, se destacan dos acotaciones asociadas con cambios en la 

terminología, aspectos que no habían sido contemplados en los proyectos anteriores: 

 El nombre del proyecto, indicando que este no debería incluir la palabra “bene ficios”, 

pues denota beneficencia, caridad. Se sugiere como título “Ley Integral para Personas 

Adultas Mayores de 60 y más” 

 Incorporación de la terminología actual, ya que esta obedece a la concepción que se 

tiene de las personas, sus capacidades y aptitudes. A lo largo del documento debe 
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sustituirse la palabra anciano o anciana por persona mayor de 60 años (G. Aguilar, 

1994, p.5). 

Estos elementos contribuyen a entender cómo desde las organizaciones involucradas se coloca la 

importancia de utilizar términos  que permitan visualizar a las personas adultas mayores como 

sujetos  de derechos, lo cual era fundamental que quedara reflejado en las posteriores propuestas 

de ley. 

Seguidamente, en 1996 se conforma una Comisión del proyecto de “Ley de Atención al Adulto 

Mayor” en la cual participaban representantes de diversas organizaciones e instituciones, 

quienes eran las y los encargados de elaborar la propuesta final que iba a ser entregada a la 

Asamblea Legislativa (Comisión proyecto de Ley de Atención al Adulto Mayor, 1996). En 

consecuencia, en este mismo año, se expone, desde la comisión legislativa, el anteproyecto de 

ley variándole el nombre a “Ley Integral para la Persona Mayor”. 

En esta última comisión, como menciona el informante N°3, se contó con la participación de 

diferentes organizaciones a nivel nacional, entre ellas: las universidades, el Hospital Blanco 

Cervantes y otras vinculadas con la temática de la persona adulta mayor que expusieron sus 

inquietudes.  

Seguidamente, se elaboraron documentos con los diferentes tópicos considerados , por las y los 

asistentes , que debían estar presentes en la ley. Estos elementos fueron revisados por los (as) 

abogados (as), quienes se encargaron de darle forma para que se ajustara a la estructura de una 

ley. 

Un aspecto discutido fue en relación con la edad, específicamente cuál sería el límite establecido 

en la ley para referirse a la población adulta mayor (informante N°3). Como parte del análisis, se 

expresaron diferentes criterios vinculados con el acceso a los servicios sociales y derechos de la 

población.  

Sin embargo, como comenta  el informante N°3, la decisión se definió tomando como base lo 

establecido por el sistema de pensiones de la CCSS; es decir, se indicó en 65 años o más. Lo 

anterior, es de relevancia, ya que el criterio de edad es un parámetro fundamental para la 

garantía de los derechos de la población.  
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En este último proyecto de ley se reconoce que el proceso de envejecimiento “(…) surge con los 

cambios globales de la sociedad y es parte de una transformac ión estructural generada por 

variaciones económicas y sociales profundas en el mundo y por su trascendencia compromete a 

los gobiernos a tomar acciones y redefinir políticas” (Comisión permanente especial de 

relaciones internacionales, 1997, p.1). 

Por ende , se profundiza en la importancia de contar con un instrumento que defina las 

competencias de los entes respectivos, al mismo tiempo en que se concretizara los derechos de 

las personas adultas mayores.  En 1997 se aprueba este proyecto de ley destacando la  

importancia de crear “(…) por primera vez, un marco genérico de principios que reconozca, 

defina y atienda los derechos de los senescentes costarricenses” (Comisión permanente especial 

de relaciones internacionales, 1997, p.3).  No obstante, es hasta 1999 que la Asamblea 

Legislativa la aprueba como ley No. 7935 denominada: “Ley Integral para la Persona Adulta 

Mayor”, en el mes de octubre, publicada en el Diario Oficial La Gaceta el 15 de noviembre de 

ese mismo año.  

Los objetivos que posee esta ley son los siguientes: 

§ Garantizar a las personas adultas mayores igualdad de oportunidades y vida digna en 

todos los ámbitos.  

§ Garantizar la participación activa de las personas adultas mayores en la formulación y 

aplicación de las políticas que les afecten.  

§ Promover la permanencia de las personas adultas mayores en su núcleo familiar y 
comunitario.  
§ Propiciar formas de organización y participación de las personas adultas mayores, que 

le permitan al país aprovechar la experiencia y el conocimiento de esta población.   
§ Impulsar la atención integral e interinstitucional de las personas adultas mayores por 

parte de las entidades públicas y privadas, y velar por el funcionamiento adecuado de los 
programas y servicios, destinados a esta población.  
§ Garantizar la protección y la seguridad social de las personas adultas mayores (Ley 

7935, 1999, p.1). 

Lo cual denota el énfasis otorgado, formalmente, a la participación de las personas adultas 

mayores en la formulación de políticas y en la visualización como sujetos que poseen gran 

conocimiento y experiencia, quienes brindan grandes aportes a la sociedad.  
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Es importante resaltar el contexto histórico y social que se enmarca en la creación de la ley, 

debido a que 1999 se estipuló como el Año Internacional de las Personas Adultas Mayores, 

concibiendo el derecho a la participación activa de este grupo etario uno de los “Principios 

Universales de las Personas de Edad”, fijados  por la Asamblea General de la Organización de 

las Naciones Unidas (ONU) (AGECO, febrero 2012). Es por ello que se establece una relación 

directa entre lo que se promulgaba a nivel internacional y el establecimiento de la ley en el país. 

Los derechos incluidos en este marco normativo se encuentran vinculados con: el mejoramiento 

de la calidad de vida de este grupo etario, los derechos laborales, de residentes o usuarios (as) en 

establecimientos privados, el derecho a la integridad e imagen de las personas adultas mayores.  

Asimismo, se estipulan los beneficios y los deberes de la sociedad, tanto del Estado como de las 

instituciones y organizaciones sociales en relación con la atención preferencial e integración con 

el núcleo familiar. Además, la atención en salud, educación, cultura, deporte, recreación, vivienda 

y trabajo (Ley 7935, 1999).  Por ende, se dilucida la  responsabilidad de las diversas instituciones 

de crear acciones que respondan a las necesidades, intereses y demandas de este grupo 

poblacional. 

Se comprende que muchos de los derechos tutelados son producto del proceso de discusión y 

creación de la ley en la cual sobresale la participación de diversos sectores. Uno de los elementos 

que se destaca es en relación con el transporte, ya que como indica la informante N°2: “(…) hubo 

muchas cosas que abogamos, (…) se ganó el descuento y no cobro en los transportes”. 

Por tanto, se entrevé la importancia de los diferentes grupos, organizaciones e instituciones 

involucradas en el proceso de creación de la ley, en donde es necesario vislumbrar que este fue un 

proceso paulatino en el que, poco a poco, se fue visibilizando la necesidad de establecer en el país 

una normativa específica para este grupo poblacional.  

De igual manera, al partir de una visión de totalidad se entiende cómo la Ley 7935 representó un 

avance para la defensa de los derechos de las personas adultas mayores, lo cual también sirvió 

como base para el establecimiento de acciones a favor de esta población. 

Aunado a lo anterior, es importante mencionar que en el año 2000 el CONAPAM elaboró el 

primer Plan Estratégico Nacional 2001-2005. Tal y como se mencionó en el capítulo anterior, este 

es un documento de gran relevancia para el país, puesto que permitió plasmar líneas estratégicas y 

acciones nacionales a favor de las personas adultas mayores, “(...) así como la posibilidad de unir 
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los esfuerzos de diferentes instituciones públicas, organismos privados y la sociedad en general” 

(CONAPAM, 2006a, p.9). 

Sin embargo, tras una revisión de la labor realizada con el Plan Estratégico Nacional 2001-2005 

y con la finalidad de proyectar el trabajo a desarrollar por el CONAPAM, se elabora un nuevo 

plan denominado: Plan Estratégico Nacional para la Atención de la Persona Adulta Mayor 2006-

2012; el cual tenía como objetivo: definir las líneas estratégicas de atención a las personas 

adultas mayores, incorporando sus necesidades en la definición de políticas y programas que 

promovieran un envejecimiento activo, propiciaran espacios de participación social y fomentaran 

estilos de vida saludables  (CONAPAM, 2006a).  

Como parte del proceso de elaboración de ese plan se realizó un proceso de consulta a las 

personas adultas mayores mediante talleres de validación. En estos espacios, se discutió sobre la 

concordancia entre las necesidades y problemáticas planteadas por la población y las líneas 

estratégicas establecidas.  

Lo cita do, cobra importancia debido a que dichas consideraciones son retomadas como ejes 

programáticos, utilizados en el proceso de formación de la Política Nacional de Envejecimiento 

y Vejez 2011-2021(CONAPAM, 2006a). Si bien, el trabajo realizado mediante los P lanes 

Estratégicos Nacionales 2002-2005 y 2006-2012 es trascendental para la población adulta 

mayor, no se ahondará en ellos; puesto que no resulta relevante para el objeto de estudio 

propuesto en la investigación.  

Ahora bien, considerando la vigencia y el proceso participativo que le media, será retomada la 

Política Nacional de Envejecimiento y Vejez 2011-2021 como uno de los documentos más 

significativos a favor de los derechos de la población adulta mayor, durante el período de 

estudio. 

Proceso de gestación de la Política Nacional de Envejecimiento y Vejez 2011-
2021: desarrollo del Foro Consultivo de Personas Adultas Mayores 

Como parte del análisis de la participación política de las personas adultas mayores en el marco 

de la atención de sus necesidades, demandas e intereses se recupera el proceso llevado a cabo 

para la elaboración de la Política Nacional de Envejecimiento y Vejez 2011-2021, ya que sus 

líneas estratégicas se fundamentan en la consulta realizada a personas adultas mayores.  
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El CONAPAM inició en el año 2007 la capacitación de personas adultas mayores en temáticas 

relacionadas con los derechos humanos y dignidad (Villalta, 2013); asimismo, se explicitaron 

aspectos básicos sobre la protección integral, los cuales fueron extraídos de la Ley Integral para 

la Persona Adulta Mayor (Villalta, 2009).  

Sobre este punto, la informante N°13 señala que esta preparación previa fue realizada por el 

Fondo de las Naciones Unidas y que se ejecutó de manera superficial. Especialmente, se les 

brindó información “(…) sobre la visión de derechos, la importancia de la participación, el 

empoderamiento (…) Y en la construcción de una política nacional”.  

A partir del año 2008 se inició “(…) la convocatoria de la Agenda Pública, para la formulación 

de la Política Nacional de Vejez y Envejecimiento 2011-2021” (CONAPAM, 2011b, p.29). 

Dicha convocatoria se desarrolló con tres objetivos: el primero, explicar teóricamente aspectos 

vinculados con el sistema político; el segundo, dar a conocer la existencia de políticas públicas 

en envejecimiento y vejez y, finalmente, obtener - por parte de las y los adultos mayores 

asistentes-  el compromiso de trabajar en la renovación y mejoramiento de las políticas actuales; 

por medio de sus opiniones sobre los ejes previamente definidos (Villalta, 2009).  

Con la finalidad de conformar la política nacional en esta materia, el CONAPAM realizó foros 

de consulta para lo cual dividió al país en 16 regiones, cada una con representación de 

aproximadamente cinco cantones. Cada región convocó entre 250 a 300 personas adultas 

mayores, identificadas de manera previa por su comunidad, para que participaran de los foros de 

consulta (CONAPAM, 2011b).  

Al respecto, S., Salas (comunicación personal, 16 de julio, 2014) menciona que la invitación a 

los foros de consulta se extendió a los diferentes grupos organizados presentes en cada una de las 

regiones identificadas; contando en cada foro consultivo con una participación promedio de 60 a 

80 personas, dependiendo de la zona.  

En total se realizaron 16 foros (uno por cada región), que incluyeron a los 81 cantones del país. 

Asimismo, se capacitó a un promedio de 3.000 personas adultas mayores y se divulgaron las 

acciones internacionales y nacionales que tutelan los derechos de este sector poblacional 

(CONAPAM 2011a y CONAPAM y Presidencia de la República, 2011).   

En estos foros  “(…) se contó con la participación activa de entidades públicas y privadas, otros 

actores sociales y más de 4500 personas adultas mayores, quienes realizaron aportes políticos, 
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conceptuales, técnicos, operativos, metodológicos y vivenciales desde diferentes escenarios” 

(CONAPAM, 2013c, p.7). Aunado a ello, participaron colectivos sociales, grupos etarios y se 

contó con el apoyo del Ministerio de Bienestar Social y Familia (CONAPAM, 2013c). 

Un aspecto a denotar es que, según S., Salas (comunicación personal, 16 de julio, 2014), 

JUPEMA tuvo un papel protagónico en el desarrollo de los 16 foros de consulta, debido a que no 

solamente participaron de la convocatoria, sino también en la logística de estos.  

La convocatoria a los foros se desarrolló identificando, en cada una de las zonas geográficas, a 

las y los líderes comunales, así como a los grupos organizados de personas adultas mayores. 

Igualmente, se acudió a las iglesias, pastorales sociales, municipalidades, organizaciones de 

bienestar social, CCSS, JUPEMA y a las oficinas regionales de las asociaciones de 

educadores(as) del país (informante N°13; informante N°15; S., Salas, comunicación personal, 

16 de julio, 2014; y Z., Villalta, comunicación personal, 07 de julio, 2014).  

Al respecto, el informante N°3 menciona que los foros consultivos fueron “(…) reuniones que 

hizo CONAPAM a nivel provincial, básicamente buscando personas que siempre tienen 

inquietudes, personas activas, personas que trabajan con organizaciones vinculadas al adulto 

mayor”. 

En cada foro realizado se logró reunir a actores sociales de diferentes sectores del país, 

englobando de esta forma distintas representaciones y evidenciando con ello, la heterogeneidad 

de la población adulta mayor; lo cual enriqueció no solamente las discusiones sobre las temáticas 

contempladas, sino que posibilitó la incorporación de tópicos no considerados en la realización 

de los foros consultivos (S., Salas, comunicación personal, 16 de julio, 2014).  

Según Z., Villalta (comunicación personal, 07 de julio, 2014) esta consulta se desarrolló 

explicándoles a las personas participantes qué es una política, qué es la agenda pública y qué es 

la agenda social para lo cual se transitó “(…) de forma lúdica, con explicaciones sencillas (…) 

por todo el engranaje del sistema político, para entender de dónde nace y el porqué de la 

importancia de una  ? política pública' ” (Villalta, 2009, p.8). Principalmente en lo referente a 

los beneficios y alcances de una política en materia de envejecimiento y vejez (CONAPAM, 

2011b).  

Lo anterior, con el propósito de que la población adulta mayor comprendiera que  

- independientemente de la elaboración de las y los técnicos-  su opinión era el elemento 
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preponderante en la construcción de esta política (Z., Villalta, comunicación personal, 07 de 

julio, 2014).  

Es oportuno acotar que, con el apoyo y participación de maestros(as) pensionados(as) y 

jubilados(as) de JUPEMA, se logró una mayor identificación y sensibilización de las per sonas 

adultas mayores no solamente con los temas tratados, sino también con el significado que 

adquiría contar con su participación en la construcción de esta política (Z., Villalta, 

comunicación personal, 07 de julio, 2014).  

Mediante mesas consultivas se trabajó sobre cinco ejes programáticos: protección social, 

ingresos y prevención de la pobreza; abandono, abuso y maltrato en contra de las personas 

adultas mayores; participación social e integración intergeneracional; consolidación de derechos 

y salud integral (CONAPAM, 2011b). Dichos puntos se desprenden del Plan Estratégico 

Nacional 2006-2012 (Villalta, 2011); lo cual denota el establecimiento a priori no solo de los 

aspectos a desarrollar en cada foro consultivo, sino también de los elementos que cons tituirían la 

Política Nacional de Envejecimiento y Vejez.  

Sobre este aspecto, la informante N°13 señala que el previo establecimiento de los temas a 

trabajar fue una forma útil de ubicar a las personas adultas mayores y dirigir la discusión, ya que  

en caso de no realizarse de esta forma, al trabajarse principalmente con las y los líderes 

comunales podía generarse desviaciones en los tópicos tratados.  

Por ende, con el fin de conocer - desde la perspectiva, experiencia y vivencia de la población 

asistente-  se consultó en cada una de las mesas constituidas qué se ha hecho, qué no se ha 

hecho, qué falta por hacer y quiénes son los responsables de la atención de calidad (Z., Villalta, 

comunicación personal, 07 de julio, 2014 y S., Salas, comunicación personal, 16 de julio, 2014).   

En relación con lo establecido, CONAPAM, UNFPA y JUPEMA (2009a), así como Villalta 

(2011) señalan que las personas adultas mayores participantes, al responder las preguntas 

asignadas para cada una de las líneas estratégicas, tomaron en consideración: ¿Cuáles eran sus 

prioridades? ¿A quién debían acudir? ¿Tenían la información adecuada? ¿Enfocaban la vejez 

como un riesgo? ¿Qué tipo de envejecimiento querían tener? 
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De esta forma, en cada uno de los foros de consulta se constituyeron seis mesas de trabajo107, las 

cuales no solo tenían los temas determinados, sino también estaban asignadas previamente, en 

algunas ocasiones considerando el interés de las personas adultas mayores participantes y en 

otras estableciendo, de antemano, una lista (informante N°13).  

Este punto permite entrever que, pese a que dichos foros consultivos propiciaron el 

involucramiento de las personas adultas mayores en la configuración de la Política Nacional de 

Envejecimiento y Vejez 2011-2021, dicha participación no fue totalmente abierta, ya que no 

solamente se habían definido con anterioridad los temas a desarrollar, sino que también, en 

algunos foros, estos habían sido asignados de manera previa. Lo anterior, no pretende omitir ni 

invisibilizar el carácter innovador de esta iniciativa en la constitución de la política nacional en 

materia de vejez y envejecimiento, sino evidenciar las particularidades que mediaron en la 

participación de las y los asistentes.  

En cada una de las seis mesas consultivas se solicitó a las personas participantes que por cada 

línea estratégica respondieran: en primera instancia, a una pregunta introductoria y, 

posteriormente, identificara en cada eje prioritario las causas, las alternativas de solución y las 

respectivas áreas de intervención108(CONAPAM, UNFPA y JUPEMA, 2009b).   

Tomando como base la información recuperada sobre los aspectos indagados en los foros de 

consulta para la conformación de la Política Nacional de Envejecimiento y Vejez 2011-2021109, 

es posible entrever que la participación de las personas adultas mayores asistentes a los foros 

consultivos se limitó a brindar cinco elementos para cada una de las temáticas tratadas.  

Asimismo, se denota que al abarcarse en dos de los grupos de trabajo temas que incluían varios 

aspectos (como lo es la participación social e integración intergeneracional y la consolidación de 

derechos) se analizaba de manera parcial cada uno de estos ejes, lo cual cuestiona el alcance y 

profundidad logrado en cada línea prioritaria.  

                                                                 
107Pese a que se establecen cinco líneas estratégicas, se conformaron seis mesas de trabajo debido a que el 
eje de Consolidación de Derechos se dividió en dos subapartados: el primero sobre Transporte y 
Vivienda, y el segundo sobre Atención Preferencial, Descuentos y Educación.  
108Un aspecto a denotar es que a partir del tercer foro consultivo se replanteó el ítem de las alternativas de 
solución de la línea de ingreso y la pregunta introductoria del eje de abuso y maltrato.  
109 Con el fin de indagar en las preguntas y aspectos que debieron considerar —por cada eje— las 
personas adultas mayores asistentes en cada uno de los 16 foros consultivos realizados, consultar el anexo 
N°6.  
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Aunado a lo precedente, se visualiza que la utilización de palabras como “demenciado”, “senil”, 

“muy necesitado” y “excluido” no solamente reproducen y naturalizan términos que promueven 

características e imágenes estereotipadas sobre la vejez y el envejecimiento, sino también la 

selectividad y focalización de la atención a las personas adultas mayores, minimizando la 

relevancia de una atención integral y de calidad.  

Según Villalta (2009), cada una de las mesas de trabajo se instituyó de forma equitativa y 

porcentualmente, “(…) con el número de miembros resultante de dividir por seis (seis grupos de 

trabajo) el total de cada convocatoria (…)” (p.18). En este sentido, la informante N°13 menciona 

que la cantidad de adultos y adultas mayores participantes en los respectivos grupos, dependió de 

la cantidad de gente y de los temas, generalmente eran entre seis a ocho personas, algunas veces 

diez, pero el común se mantenía entre seis y ocho. 

De esta cantidad, la partic ipación se dio en un 50-50, ya que un 50% era muy participativo y el 

otro 50% se mantuvo como espectador (informante N°13).  Lo señalado, dilucida que el hecho 

de contar con una cantidad abundante de asistentes no necesariamente implica y refleja que la 

totalidad de las personas adultas mayores se involucraran de manera activa y directa en las mesas 

consultivas.  

Constituidas las seis mesas de trabajo, en cada grupo se seleccionó a una o un relator, el o la cual 

fue la persona encargada de recuperar y exponer lo discutido. En palabras de Villalta (2009) esta 

persona:  

(…) se encargaría al menos de recopilar vía escrita y en el documento previamente 
establecido, las principales ideas surgidas con ocasión de la discusión del grupo en 
relación con los temas que fueron sometidos a su conocimiento.  Esta persona a su 
vez, expuso en la plenaria de cierre de la actividad, el trabajo realizado por su grupo, 
y además, hacía comentarios adicionales en cada tema abordado y expuesto (p.25). 

En relación con ello, la informante N°13 menciona que en cada mesa consultiva “(…) había 

plena libertad, éramos nosotros quienes escogíamos un relator, un secretario y quién dirigía la 

palabra”.  

Posterior a la selección de la o el relator, el grupo de trabajo tuvo una hora para discut ir los 

elementos asignados para cada una de las líneas estratégicas. Concluido este lapso se procedió a 
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firmar el acta constitutiva del foro regional110 para lo cual se estableció 15 minutos, y finalmente 

se pasó a la plenaria, espacio que contempló 30 minutos (CONAPAM, UNFPA y JUPEMA, 

2009a).  

Al respecto, la informante N°13 menciona que “(…) el tiempo era un 25% [de exposición por 

parte del CONAPAM] después un 50% en las mesas y un 25% para la puesta en común, pero eso 

no quería decir que no se extendiera, siempre se extendía, de acuerdo a las necesidades”. 

Por consiguiente, se vislumbra que la conformación de la política nacional no solamente estuvo 

permeada por la identificación y asignación previa de las temáticas a tratar, sino también por una 

metodología de trabajo limitada a 1 hora y 30 minutos de participación, lo cual, tal y como lo 

señala la informante n°13, no implicaba que las personas asistentes no pudieran externar sus 

opiniones de forma satisfactoria.  Sin embargo, el restringir el tiempo de participación cuestiona 

el alcance logrado.  

Según Z., Villalta (comunicación personal, 07 de julio, 2014) una vez desarrollados los foros 

consultivos y recopilada la información, se procedió a redactar la Política Nacional de 

Envejecimiento y Vejez 2011-2021.  

Una vez consignada dicha política, se indagó en las 16 regiones, mediante mesas de consulta, 

qué se consideraba pertinente rescatar y qué no dentro de la política, así como su opinión sobre 

el proceso de construcción de esta. No obstante, la informante N°13 enfatiza que dicha 

retroalimentación no se dio “(…) ni hubo una devolución del sentir, de lo que nosotros habíamos 

dicho, porque la esencia de los foros nunca la tuvimos”.  

De igual forma, el informante N°3 explicita que de la información recuperada en los foros “(…) 

no sé cuánto tomaron en cuenta (…)” para la elaboración de la política nacional en materia de 

vejez y envejecimiento; lo cual evidencia la no devolución a las personas adultas mayores, por 

parte del CONAPAM, de los resultados y hallazgos obtenidos con la realización de los foros 

consultivos.  

Producto de las capacitaciones en cada uno de los foros de consulta se nombró, como 

representante de cada uno de los cantones, a 81 adultos y adultas mayores para conformar el 
                                                                 
110 La informante n°13 explicita que dicha acta “(…) lo pedía el Fondo de Poblaciones Unidas para 
justificar los gastos” e igualmente “(…) era un acta constitutiva para darle valor legal” a los foros 
consultivos.  
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Foro Consultivo de Personas Adultas Mayores, también denominado Foro Consultivo Cantonal 

(CONAPAM, 2011a y CONAPAM 2011b).  

Sobre este tema, la informante N°13 menciona que para la elección de la persona representante 

“(…) se fueron eligiendo las personas líderes, pues entre nosotras mismas, las personas que 

habíamos asistido a las conferencias de capacitación que habían participado motivando a otras 

personas adultas mayores fueron las que se seleccionaron”. Igualmente, la informante N°15 

acota que la elección de estas 81 personas se realizó con la finalidad de que cada una identificara 

las necesidades, en vejez y envejecimiento, de su cantón y “políticamente” pudieran llevarlas a 

una instancia.  

Estas adultas y adultos mayores “(…) serán las voceras oficiales del CONAPAM en sus 

comunidades y promotoras de la Política Nacional en Materia de Envejecimiento y Vejez 2011-

2021 y de la Red de Atención Progresiva para el Cuido Integral de las Personas Adultas 

Mayores” (CONAPAM, 2011a, p.23). Por consiguiente, se les entregó un diploma y un gafete, el 

cual hacía constar que eran participes del Foro Consultivo de Personas Adultas Mayores 

(informante N°15).  

El Foro Consultivo Cantonal reunió a miembros de JUPEMA, ADEP, AFUP, Asociación de 

Profesores de Segunda Enseñanza (APSE), Asociación Nac ional de Educadores (ANDE), 

Sindicato de Trabajadoras y Trabajadores de la Educación Costarricense (SEC), entre otras. No 

obstante, pese a que son personas pertenecientes a grupos organizados convergen en dicho 

espacio por una decisión individual, sin representar, de manera directa, a sus grupos de 

procedencia , pero conservando la identidad de estos (Villalta 2011 y Villalta, 2012a).  

Un aspecto a denotar es que, producto de la metodología realizada para la consecución de la 

Política Nacional de Envejecimiento y Vejez 2011-2021, se instauró el Foro Consultivo Nacional 

de Personas Adultas Mayores, el cual constituye una instancia asesora del CONAPAM que se 

encuentra conformado por una Secretaría Técnica, la Dirección Ejecutiva del CONAPAM y las 

81 personas adultas mayores representantes de cada uno de los cantones del país (CONAPAM, 

2014). 

La Secretaría General de este Foro Consultivo se encuentra constituida por diez personas adultas 

mayores, las cuales trabajan de forma directa y coordinada desde el C ONAPAM. Esta Secretaría 
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surgió posterior a la realización de una sesión de trabajo y capacitación desarrollada, una vez que 

se conformó el Foro Consultivo Nacional (CONAPAM, 2011b).  

Cabe señalar que esta instancia asesora “(…) se encargará de auxiliar al foro consultivo en la 

logística de sus trabajos regulares, así como en la organización de cualquier otra actividad en la 

que el foro se involucre, será el órgano interlocutor entre el CONAPAM y el foro 

consultivo111” (Villalta, 2013, diapositiva.14) 

El Foro Consult ivo Nacional “(…) es un órgano autónomo de consulta permanente y de base 

local” (Villalta, 2012a, p.386); el cual tal y como lo señala esta autora (2012a): 

(…) propone y opina sobre las políticas nacionales y los programas sectoriales o 
especiales de apoyo a las personas mayores en el proceso de vejez y 
envejecimiento; sugiere áreas y acciones prioritarias de gasto que demanden 
atención y ayuda especial en materia de investigación, capacitación, desarrollo 
tecnológico y formación de investigadores. (p.386) 

Consecuentemente, desde esta acción participativa se trabaja estableciendo alianzas entre los 

actores nacionales y regionales involucrados en la atención de las personas adultas mayores, así 

como promoviendo el liderazgo, involucramiento y protagonismo de este grupo poblacional con 

el propósito de fortalecer su injerencia en los procesos de toma de decisiones (Villalta, 2012a).    

Según el CONAPAM (2011b), dicho espacio de participación corresponde a:  

(…) la fórmula idónea para la consolidación de los espacios de participación activa, 
asignación de roles representativos y de cuotas de poder a las personas adultas 
mayores que lo conforman. El mecanismo ideal además, para el seguimiento y 
aplicación de los Instrumentos Internacionales de Derechos Humanos, por medio 
de la participación en la formulación de políticas públicas de vejez y 
envejecimiento (p.29) .  

Al respecto, Villalta (2012a) acota que este mecanismo de participación “(…) es un ejemplo de 

consolidación de un ámbito de participación para las persona s mayores mediante el trabajo 

articulado entre el gobierno, que brindó el espacio institucional apropiado para que esta 

experiencia prosperara, y la sociedad civil” (p.386). 

Por ende, al ser el Foro Consultivo un ejemplo de construcción participativa de la política 

nacional, es necesario denotar que este es titular de derecho y no receptor de gestiones 
                                                                 
111 Negrita y subrayado del texto original. 
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asistencialistas (CONAPAM, 2011b); razón por la cual se identifica dentro de los roles que 

posee dicho mecanismo de participación los siguientes: 

§ Exigir la rendición de cuentas del Estado y mantener una participación activa, libre y 
significativa en la formulación de políticas de vejez y envejecimiento.  

§ Participar activamente en el proceso ya iniciado para la formulación de la Convención 
Internacional de los Derechos de las Personas de Edad.  

§ Asumir el papel protagónico que les corresponde en el desarrollo de una lectura integrada 
de los instrumentos existentes de Derechos Humanos (ingreso digno y oportuno, 
alimentación, salud, vivienda, transporte, justicia, seguridad social, personas con 
discapacidad, mujeres, migrantes, desplazados, entre otros) para sistematizarlos nacional 
y regionalmente en beneficio de la población adulta mayor.  

§ Promover en sus respectivos cantones, la autonomía e independencia de la población 
adulta mayor, en la toma de sus propias decisiones, aún en condiciones de especial 
vulnerabilidad y fragilidad.  

§ Trabajar en el desarrollo, a través de políticas públicas, de los cuatro ejes del Plan 
Mundial sobre Envejecimiento de Madrid que contemplan: 1) Envejecimiento 
saludables; 2) Empleo; 3) Previsión y Seguridad Social; 4) Educación, conciencia y 
cultura sobre la vejez, y participación e integración social (CONAPAM, 2011b, p.32). 

A partir de lo precedente, se denota que el Foro Consultivo se establece  como un mecanismo de 

participación en el cual las personas adultas mayores pueden influir y demandar acciones, no 

solamente en el ámbito nacional, sino también internacional. Además, conformarse en un 

espacio de empoderamiento para este grupo eta rio a nivel nacional. 

Del mismo modo, CONAPAM (2011b) menciona que este Foro refleja  el compromiso 

internacional asumido por Costa Rica sobre la utilización de métodos participativos e 

incorporación de las personas adultas mayores en los procesos de toma de decisión y en la 

construcción de las políticas que les atañen.  

Sin embargo, e l Foro Consultivo de Personas Adultas Mayores “(…) no ha tenido participación 

directa (…) participación activa” (informante N°3), ya que - debido a la falta de apoyo, 

regularidad y seguimiento por parte del ente rector-  no se desarrolló tal y como estaba previsto 

que lo hiciera, convirtiéndose en un espacio de participación inactivo, “(…) el cual a cómo nació 

murió” (informante N°13)112.    

                                                                 
112 Cabe señalar que Villalta (2013) señala que, debido a la inactividad del Foro Consultivo, JUPEMA 
desarrolla las Redes Provinciales (…) y siguen adelante, porque “para atrás, ni para tomar impulso” 
(diapositiva.18).   
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En este sentido, la informante N°13 externa que la no continuidad del Foro Consultivo “(…) es 

una lástima, verdad, porque fue una inmensa inversión y fue un capital humano muy valioso por 

lo menos yo lo que esperaba era que nosotros a nivel de comunidad tuviéramos poder de trabajo 

con el apoyo del CONAPAM”.  

Por tanto, se abstrae el interés de las personas adultas mayores por involucrarse en procesos de 

toma de decisiones, pero también se evidencia una deficiencia teórico-metodológica y técnico-

operativa reflejada en la ausencia de teorías participativas 113,  lo cual impactó en el sostenimiento 

de las acciones ejecutadas mediante el Foro Consultivo. Lo anterior, debido a que se visualiza 

una carencia importante de metodología que realmente asuma un carácter participativo y más 

aún la falta de instrumentos , los cuales sistematizaran la experiencia.  

Consecuentemente, se disuelven espacios de participación relevantes e innovadores para la 

obtención de acciones que incluyan en su elaboración a las poblaciones meta. 

Un aspecto a señalar es que, hasta el momento, a las personas miembros del Foro Consultivo no 

se les han dado las razones formales del porqué dicho espacio de participación no se ha 

desarrollado de la manera en que había sido concebido. Al respecto, la informante N°15 comenta 

que el Foro “(…) se paralizó no sé porque razón, por falta de recursos tal vez, porque muchas 

veces eso sucede, que por falta de recursos ya no se extiende y ya no se le da participación 

porque eso genera mucho gasto”.  

Aunado a lo anterior, se indicaba que las personas pertenecientes al Foro Consultivo Nacional 

serían voceras de las acciones en materia de vejez y envejecimiento en sus comunidades. Sin 

embargo, este aspecto no ha sido ejecutado, no solo por la falta de seguimiento por parte del 

CONAPAM, sino también por la escasa proyección del Foro y la capacidad de apoyo a nivel 

comunal que posean las personas adultas y adultas mayores participantes para asumir 

compromisos y responsabilidades. 

                                                                 
113 Lo anterior, debido a que se habla de participación pero no se retoman ni visualizan las bases teóricas 
y metodologías desarrolladas a nivel nacional e internacional, como lo son la alfabetización-
concientización de Paulo Freire, el método básico o integrado, la investigación-acción, la educación 
popular y demás referentes que pueden ser desarrollados mediante diversas bases epistemológicas como 
el estructuralismo, funcionalismo, constructivismo, entre otros (Molina y Romero, 2004). 
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Ahora bien, es necesario señalar que los foros consultivos - propuestos y generados desde el 

ámbito instituc ional y pese a su metodología limitada-  constituyeron una iniciativa relevante en 

la conformación de un mecanismo de participación en el cual las personas adultas mayores se 

desarrollan como sujetos(as) políticos(as) en la construcción de las políticas sociales.  

Siendo así, Z., Villalta (comunicación personal, 07 de julio, 2014) denota que la Política 

Nacional de Envejecimiento y Vejez 2011-2021 es una política que ningún país de 

Latinoamérica tiene; debido a que fue construida con la misma población adulta mayor y no 

desde una oficina. Por ende, se constituye en una política no impuesta, la cual, según Z, Villalta 

(comunicación personal, 07 de julio, 2014), se adapta a las necesidades del envejecimiento 

poblacional.  

El énfasis otorgado en la participación de las personas adultas mayores, así como de  las y los 

actores y sectores interesados en la vejez y en el envejecimiento para la construcción de la 

Política Nacional de Envejecimie nto y Vejez 2011-2021, coloca a esta última como pionera en 

el desarrollo de políticas públicas desde una metodología inclusiva.  

No obstante, se debe considerar que “Los espacios como los foros consultivos son más formales, 

más institucionales, son armas de doble filo, pueden ser espacios muy ricos y pueden ser 

espacios muy manipulados también” R., Meoño (comunicación personal, 26 de junio, 2012); así 

como identificar que “Las necesidades de las personas adultas mayores que se presentan en esos 

espacios, son necesidades distintas de aquellas personas que no acceden a esos espacios” R., 

Guillén (comunicación personal, 17 de junio, 2014). 

Al respecto, la informante N°15 enfatiza en que las personas participantes en los foros 

consultivos y las que después conf ormaron el Foro Consultivo Nacional no eran todas personas 

adultas mayores, sino de 50 años en adelante y en su mayoría eran pertenecientes a asociaciones 

de pensionados(as). En palabras de  la informante N°15:  

Escogieron a más maestros pensionados (…) entonces más eran maestros 
pensionados los que estaban (…) casi todos, la mayoría, yo creo que solo dos o tres 
no éramos profesores pensionados; pero era más que todo profesores pensionados, 
jóvenes y viejos (…) Entonces por eso había de 50 para arriba, porque ya eran 
pensionados, pero el 98% eran pensionados. Eran como unos tres o cuatro que no 
éramos maestros.  
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Lo señalado, denota un mayor involucramiento de las y los miembros de pensionados y 

jubilados del sector educación; para las y los cuales, debido al Sistema de Pensiones y 

Jubilaciones del Magisterio Nacional que les rige, la edad de pensión y jubilación varía de 

acuerdo con aspectos como la cantidad de años laborados y cotizaciones mensuales (Reforma 

integral del sistema de pensiones y jubilaciones de l magisterio nacional, Ley 7531). 

Siendo así, resalta la importancia de dilucidar y cuestionar el acceso a espacios de participación 

como los foros consultivos, ya que, tal y como fue mencionado por la informante N°15, en este 

espacio primó el involucramiento de personas pensionadas. De allí, la relevancia de ampliar la 

cobertura y proyección de estos mecanismos a personas adultas mayores que no posean esta 

particularidad, ya que, posiblemente, su percepción, historia de vida, experiencias y necesidades 

presentaran variaciones.  

Es decir, con el objetivo de formular una política social inclusiva que responda a los intereses y 

demandas de la población adulta mayor en su totalidad, se debe involucrar no solamente a 

pensionadas y pensionados o personas vinculadas con el tema, sino también a adultas y adultos 

mayores que reflejen la heterogeneidad que particulariza a este grupo poblacional.  

Entre ellos, se destaca una serie de reuniones internacionales y regionales de la sociedad civil, 

que se detallan a continuación.  

Reuniones internacionales y regionales de la sociedad civil 

A lo largo del período de estudio abordado en el presente Seminario, se destaca una serie de 

reuniones 114de la sociedad civil en donde han participado no solamente personas expertas o 

especialistas en el tema de vejez y envejecimiento y personas que trabajan con distintas 

organizaciones relacionadas con esta temática y población; sino también se constituyen en 

espacios de participación para las personas adultas mayores en los cuales pueden colocar sus 

intereses, demandas y necesidades. 

Es por esta razón, que las siguientes reuniones se identifican como medios que posibilitan 

externar posicionamientos de las personas adultas mayores relacionados con sus asuntos de 

interés; es decir, se visualizan como mecanismos de participación política de este grupo etario. 

                                                                 
114Por reuniones se están comprendiendo tanto las que se denominan bajo ese concepto, como también los 
seminarios, encuentros y foros.  
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Figura N° 4  

Reuniones internacionales y regionales de la sociedad civil 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Elaboración propia (2014) con base en CEPAL (1999); Coordinación de Organismos Regionales 
de la Sociedad Civil de América Latina y el Caribe sobre Envejecimiento (CORV) (2009); Díaz, Márquez 

y Reyes, (2012); Centro de Capacitación y Desarrollo (CEC), Fondo de Solidaridad e Inversión 
Social (FOSIS) y Red de Programas para el Adulto Mayor de Chile (RCPAM) (2007); C. López 

(2002); Red Continental de personas mayores (2012); Red Latinoamericana de Gerontología (2001);Red 
Latinoamericana de Gerontología (2004a);Red Latinoamericana de Gerontología (2004b); Red 

Latinoamericana de Gerontología (2006) y Red Latino americana de Gerontología (2007). 

Si bien a continuación se realizará una breve alusión a cada una de estas reuniones, es 

fundamental señalar que Costa Rica no tuvo participación en todas. A diferencia de algunos 

países del cono sur que han participado frecuentemente en estas reuniones como es el caso de 

Chile, Perú, Bolivia, Colombia y Brasil, entre otros; nuestro país ha tenido menos participación, 

y en los casos que sí estuvo presente, se trató básicamente de representantes de AGECO, 

FECRUNAPA y la Asociación Cartaginesa de Atención Ciudadana en la Tercera Edad 

(ASCATE), tal como se explicitará más adelante.  

De manera que, se considera pertinente  ahondar en el análisis de la actividad más reciente 

- Reunión Regional de la sociedad civil sobre Envejecimiento Madrid +10-  tanto por su 

vigencia , como por el lugar en donde se llevó a cabo, que es precisamente en Costa Rica, 

posibilitando mayores condiciones para la participación de las personas adultas mayores de este 

país. 
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Ø 1999: Seminario “Sociedad Civil: Aportes al Desarrollo de las Personas Mayores”. 

Santiago, Chile. 

Este seminario se llevó a cabo de forma simultánea al “Encuentro Latinoamericano y Caribeño 

sobre las personas de edad”. Fue convocado por la CEPAL y organizado por las siguientes 

instancias: Red Latinoamericana y Caribeña de Programas de Personas Mayores TIEMPOS, Red 

Iberoamericana del Adulto Mayor (REDAM), Asociación Chilena de ONGs (ACCION), Red de 

Programas para el Adulto Mayor/Chile , Asociación de ONGs (ASONG), Asociación 

Internacional de Universidades de la Tercera Edad (AIUTA) y HelpAge International (CEPAL, 

1999). 

Según lo establecido por CEPAL (1999), con este seminario se buscaban los siguientes 

objetivos: 

1. Generar, de cara al próximo milenio, un espacio de análisis y reflexión sobre la 

problemática del envejecimiento de la población continental. 

2. Promover un diálogo de análisis de las políticas públicas sobre la población de personas 

adultas mayores que se llevan a cabo en el ámbito continental. 

3. Analizar la vulnerabilidad y la fragilidad social a la que está sujeta la población adulta 

mayor. 

4. Identificar estrategias y acciones que promuevan mejorar las condiciones y calidad de 

vida de las personas adultas mayores del continente. 

Además, es relevante colocar este acontecimiento debido a que las y los participantes eran 

profesionales, técnicos (as), líderes, dirigentes y representantes de la sociedad civil de América 

Latina y el Caribe que estaban trabajando con y para la población adulta mayor del continente; 

dentro de estos se destacan las y los representantes de personas adultas mayores de 

organizaciones sociales o comunitarias de carácter nacional, subregional o continental (CEPAL, 

1999). 

Así como, por una serie de principios programáticos acordados para la acción de la sociedad 

civil en América Latina y el Caribe con respecto a las personas adultas mayores. E ntre los cuales 

se incluye el reconocimiento, respeto y apoyo al potencial organizativo de este grupo poblacional 

para constituirse en protagonistas y participantes activos de la vida social, y la promoción del 
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desarrollo de programas y proyectos en donde las personas adultas mayores sean sujetos de 

acción y no solamente receptoras pasivas de asistencia (CEC, 1999). 

Ø 2001: I Encuentro Latinoamericano y Caribeño de líderes de organizaciones de 

personas mayores. Lima, Perú. 

En este participaron representantes de diversas organizaciones de Argentina, Bolivia, Chile, 

Colombia, Ecuador, México, Nicaragua, República Dominicana y Perú (Red Latinoamericana de 

Gerontología, 2004a). 

De esta reunión se derivaron una serie de conclusiones generales constituidas en una plataforma 

regional y un plan de acción regional y, tomándolas como base, se realizó la “Declaración de 

Lima” en la cual se estipula, entre otros aspectos, el impulso de la Convención Internacional de 

los Derechos de las Personas Mayores y la demanda ante los gobiernos de los países 

participantes e instancias internacionales para que se destinen recursos suficientes y necesarios 

para la implementación de programas dirigidos a las personas adultas mayores (Red 

Latinoamericana de Gerontología, 2004a). 

Ø 2001: Seminario Internacional Desde la Sociedad Civil: Para vivir con todas las 

edades. Santiago, Chile. 

Este fue convocado y organizado por la Red Latinoamericana y Caribeña de personas mayores 

TIEMPOS y Red Programas para el Adulto Mayor de Chile. Además, fue patrocinado y 

auspiciado por HelpAge International y la CEPAL/Centro Latinoamericano y Caribeño de 

Demografía (CELADE) junto a otras instancias nacionales de Bolivia y Chile. 

Cabe destacar que, los países que participaron fueron los siguientes: Argentina, Bolivia, Chile, 

Colombia, Costa Rica, Ecuador, Honduras, Inglaterra, Nicaragua, Perú y República Dominicana 

(Red Latinoamericana de Gerontología, 2001). 

En este seminario se reflexionó sobre el tema del envejecimiento activo; la necesidad de 

construir un Plan Regional de Acción sobre Envejecimiento, políticas y acciones en materia de 

envejecimiento y desarrollo, así como en torno al imperativo de crear un nuevo contrato social 

entre el Estado y la sociedad civil en donde se reconozca a las personas adultas mayores como 

sujetas de derechos y estas “(…) sean protagonistas en los procesos de desarrollo y la definición 
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de políticas sociales. Se deben crear nuevas reglas sociales que permitan a los mayores tener 

adecuadas condiciones de vida” (Red Latinoameric ana de Gerontología, 2001, párr. 22).  

Es fundamental destacar la posición crítica asumida en torno a la supuesta universalidad de los 

derechos de las personas adultas mayores ya que, por un la do, se discute que a diez años de que 

las Naciones Unidas postuló los cinco principios a favor de este grupo poblacional estos son 

prácticamente desconocidos para los gobiernos y la población en general. Y por otro, más allá de 

su difusión e instauración, los derechos de esta población deberían ser revisados a la luz de la 

realidad del continente y la región (Red Latinoamericana de Gerontología, 2001). 

Ø 2002: Foro mundial de organizaciones no gubernamentales sobre envejecimiento. 

Madrid, España. 

Este foro se desarrolló de forma paralela a la II Asamblea Mundial sobre el Envejecimiento. El 

comité organizador estuvo constituido por las siguientes entidades: Cáritas Española, 

Confederación Española de Consumidores y Usuarios (CECU), Confederación Española de 

Organizaciones de Mayores (CEOMA), Confederación de Organizac iones No Gubernamentales 

(CONGO), Cruz Roja Española, Federación Europea de Pensionados y Personas Mayores 

(FERPA), Federación Internacional de Personas Mayores (FIAPA), Humanismo y Democracia, 

HelA ge International, Federación Int ernacional de Gerontología (IAG), Federación Internacional 

de Envejecimiento (IFA), Movimiento por la Paz, el Desarme y la Libertad(MPDL) y Unión 

Democrática de P ensionistas (UDP) (C. López, 2002). 

Participaron organizaciones no gubernamentales de 91 países de todo el mundo; en el caso de 

Costa Rica se hicieron presentes la Asociación Gerontológica Costarricense (AGECO) y la 

Asociación Cartaginesa de Atención Ciudadana en la Tercera Edad (ASCATE) (Sociedad 

Española de Geriatría y Gerontología, 2002). 

En este foro se demandó a las Naciones Unidas promover la redacción de una Convención que 

proteja los derechos humanos de las personas adultas mayores y, a su vez, se acordó un conjunto 

de propuestas y recomendaciones de acción a corto y mediano plazo para los gobiernos y la 

sociedad civil, con el fin de ir transformando la realidad que vive este grupo etario en el mundo. 

Las propuestas y recomendaciones fueron aportadas a la discusión de la II Asamblea Mundial 

sobre el Envejecimie nto (Sociedad Española de Geriatría y Gerontología, 2002). 

Ø 2003: Reunión Regional de la Sociedad Civil sobre Envejecimiento. Santiago, Chile. 
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Se desarrolló meses previos a la realización de la I Conferencia Regional Intergubernamental 

sobre Envejecimiento. Fue organizada por la Red TIEMPOS, la Red de Programas para el 

Adulto Mayor de Chile (RCPAM) y el Comité Organizador Regional (COR) (CEC y cols. , 

2007). 

En esta reunión participaron más de 200 líderes de la sociedad, profesionales académicos (as) y 

técnicos (as) que representan redes regionales, organizaciones no gubernamentales y diversas 

instancias colectivas de participación de la sociedad civil de 16 países de América Latina y el 

Caribe, entre ellos Argentina, Perú, Chile, Uruguay, Brasil, Paraguay, Nicaragua, Bolivia, 

Colombia, Ecuador, Honduras y República Dominicana  (Comité de organización reunión 

regional de la sociedad civil, 2003). 

Cabe destacar, que esta reunión dio origen a dos documentos de relevancia:  

1. La “Declaración de Santiago de Chile” en la cual exigen a los Estados y Gobiernos en torno a 

la seguridad social, organización y participación activa de las personas adultas mayores, 

construcción de voluntad política institucional, transversalización del tema sobre el 

envejecimiento y la vejez en las políticas públicas, entre otros aspectos (Red TIEMPOS, 

RCPAM Chile y Comité Organizador Regional, 2003). 

2. “Recomendaciones para la formulación de una Estrategia Regional de Intervención sobre las 

Personas Adultas Mayores en América Latina y El Caribe” en donde se establecen orientaciones 

generales para la formulación de políticas y programas en tres campos: el desarrollo y 

fortalecimiento de las redes de apoyo social de personas adultas mayores;  el mejoramiento 

sustancial de los sistemas de salud y el acceso de este grupo poblacional a los servicios de salud 

pública; y la posibilidad de una mayor seguridad de ingresos , así como el tema del 

enfrentamiento de la pobreza en la vejez (Comité de organización reunión regional de la 

sociedad civil, 2003). 

Ø 2003: II Encuentro Latinoamericano y del Caribe de Líderes y Organizaciones de 

Personas Mayores. Chía, Colombia. 

Este encuentro fue convocado y organizado por la Red Latinoamericana y del Caribe "Tiempos" 

y Red de Envejecimiento Activo y Digno "Tiempos de Colombia" en alianza con la Fundación 

Centro de Estudios e Investigaciones del Trabajo (CESTRA). Se desarrolló bajo la consigna "De 

beneficiarios a protagonistas" y contó con la participación de dirigentes, representantes y líderes 
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de organizaciones de persona s adultas mayores de: Argentina, Bolivia, Chile, Colombia, 

Ecuador, Nicaragua, República Dominicana, Panamá y Perú (Red Latinoamericana de 

Gerontología, 2004b). 

Un aspecto a destacar es que, de este encuentro derivaron dos documentaciones, las cuales giran 

en torno a los derechos de este grupo poblacional, pero también se incorpora ron algunos 

elementos referentes al envejecimiento como proceso que vivencian todos los grupos etarios. 

Estos documentos son: 

1. La “Declaración de Bogotá” que, entre otros aspectos, señala la necesidad y el compromiso de 

generar procesos para mejorar la preparación de las personas adultas mayores en el conocimiento 

de sus derechos, así como procesos educativos que vinculen actores de todas las edades.  

2. El “Plan de acción” que incluye  dentro de sus gestiones el fortalecimiento de las capacidades 

de gestión, interlocución y cabildeo para garantizar la participación de las personas adultas 

mayores en los espacios de toma de decisiones y en la formulación de las políticas públicas; y 

continuar con la labor de crear una convención para la defensa de los Derechos Humanos de este 

sector de la población (Red Latinoamericana de Gerontología, 2004b). 

Ø 2005: III Encuentro Latinoamericano y del Caribe de Líderes de Organizaciones de 

Personas Mayores. Loja, Ecuador.  

En este encuentro participaron las y los líderes de organizaciones de personas adultas mayores 

pertenecientes a la Red Continental de personas mayores de América Latina y el Caribe de los 

siguientes países: Argentina, Brasil, Bolivia, Chile, Colombia, Ecuador, Panamá, Perú y 

República Dominicana (Red Latinoamericana de Gerontología, 2006). 

Según lo planteado por Barreto (2005), este encuentro fue convocado y también conducido por 

las propias personas adultas mayores, líderes de las organizaciones participantes. 

Al analizar la situación de las personas adultas mayores de la región, en este encuentro se 

identificaron tres problemas fundamentales: inseguridad económica y social, precariedad de los 

servicios de salud (falta de cobertura y calidad) y falta de participación por formar parte de un 

sistema excluyente de las personas adultas mayores (Red Latinoamericana de Gerontología, 

2006). 
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Partiendo de lo anterior, se llegó al consenso de plantear una propuesta de acciones a realizar, 

dentro de las cuales se destaca la siguiente: 

Convocar a las organizaciones de Personas Adultas Mayores de América Latina y El 
Caribe, a expresarse de forma activa y movilizada para hacer visible nuestra 
participación en los espacios de decisión pública como expresión del Rol que nos 
toca cumplir como miembros reales de la Sociedad Civil Latinoamericana y 
Caribeña, y por ende, en nuestros países (Red Latinoamericana de Gerontología, 
2006, p.2). 

De este modo, en este espacio las personas adultas mayores denuncia ron la existencia de un 

sistema político, económico, social y cultural que les excluye de los espacios de toma de 

decisiones en la gestión pública y, a su vez, no solamente demandan y exigen esos espacios de 

participación, sino que también proponen la expresión y movilización de las organizaciones de 

personas adultas mayores como una alternativa para exigirlos.  

Ø 2007: IV Encuentro Latinoamericano y del Caribe de Líderes de Organizaciones de 

Personas Mayores. Puerto Alegre, Brasil. 

En este encuentro participaron la s y los líderes de las organizaciones que forman la Red 

Continental de personas mayores de América Latina y el Caribe, de Argentina, Bolivia, Brasil, 

Colombia, Ecuador, Guatemala, Nicaragua, Panamá, Paraguay, Perú y Uruguay (Red 

Continental de personas mayores, 2012). 

El propósito principal era la aprobación de varios documentos estratégicos de la Red; pero a la 

vez se llegó a una serie de conclusiones y recomendaciones para llevar a la segunda Conferencia 

Regional Intergubernamental que se realizó en diciembre de ese mismo año en Brasilia (Red 

Continental de personas mayores, 2012). 

Dentro de las conclusiones y recomendaciones, se señaló que las personas adultas mayores 

deben participar en la construcción de las políticas públicas; ya que ellas no solamente quieren 

participar en el diseño, implementación y monitoreo de las políticas, así como lograr políticas de 

seguridad económica y de salud para su mismo grupo poblacional; sino también deben participar 

en las políticas públicas para buscar un desarrollo de todas las generaciones, a fin de lograr un 

mundo más justo para todas y todos (Red Continental de personas mayores, 2012). 
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Ø 2007: Foro regional sobre envejecimiento de organizaciones de la sociedad civil de 

América Latina y el Caribe. Brasilia, Brasil. 

Se llevó a cabo en los días previos a la II Conferencia Regional Intergubernamental sobre 

Envejecimiento. En este foro participaron 200 personas que eran parte de delegaciones de 

personas adultas mayores, instituciones y organizaciones de 16 países de la región, así como 

observadores internacionales de organismos de Europa y América Latina especializados en 

acciones a favor del envejecimiento. En el caso específico de Costa Rica, participó la Asociación 

Gerontológica Costarricense (AGECO), quien incluso tuvo una representante técnica en la 

comisión internacional del foro  (Red Latinoamericana de Gerontología, 2007). 

Tal como lo señala esta Red (2007), el foro se realizó con el propósito de que la sociedad civil 

Latinoamericana y del Caribe participara en el proceso de seguimiento y evaluación del Plan de 

Acción Internacional de Madrid sobre el envejecimiento y de la Estrategia Regional de 

Implementación para América Latina y El Caribe del Plan Internacional de Madrid. 

De este foro derivó un pronunciamiento de la sociedad civil sobre el envejecimiento de la región, 

el cual se conjugó en la Carta de Brasilia, documento en el que se resalta una serie de 

problemáticas que continúan viviendo las personas adultas mayores en América Latina y el 

Caribe y, a la vez, se exige a los organismos internacionales pertinentes, Estados y Gobiernos de 

la Región un pliego de demandas entre las cuales se destaca la elaboración de una Convención 

Internacional que estipule y defienda los derechos de este grupo etario, o un texto equiva lente 

que sea jurídicamente vinculante.  

Aunado a lo anterior, se demandó la facilitación y fortalecimiento de la participación de las 

personas adultas mayores “(…) en la formulación, implementación, monitoreo y evaluación 

tanto de las políticas públicas –que deben ser integradas y concertadas-, como de los servicios, 

programas y proyectos” (Red Latinoamericana de Gerontología, 2007, párr. 23). Aspectos que 

posteriormente fueron incorporados en la “Declaración de Brasilia” derivada de la II 

Conferencia Regional Intergubernamental sobre Envejecimiento. 

Ø 2009: Reunión Regional de Organismos de la Sociedad Civil de América Latina y El 

Caribe sobre Envejecimiento “Sociedad Civil + 10: Aportes y Desafíos por los 

Derechos de las Personas Mayores”. Santiago, Chile. 
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En esta reunión participaron representantes de 137 instituciones y organizaciones de la sociedad 

civil de 15 países de la Región, incluyendo personas adultas mayores, líderes de asociaciones y 

organizaciones de base, dirigentes de redes nacionales, representantes de organizaciones no 

gubernamentales, universidades, organismos de iglesias, organismos privados y demás 

agrupaciones de esta índole.  

Cabe señalar que, entre las agrupaciones participantes se identifican representantes de dos 

organizaciones procedentes de Costa Rica: AGECO y FECRUNAPA (CORV, 2009). 

En esta reunión no solamente se  reafirmaron los acuerdos y recomendaciones emanadas en todas 

las reuniones y seminarios de la sociedad civil realizados desde el año 1999; sino que también se 

llegó al consenso respecto a un plan de acción común para la sociedad civil en la región, el cual 

se concretiza en una serie de principios y estrategias que se explicitan en un documento 

denominado Envejecer con derechos “Principios y estrategias de la sociedad civil de América 

Latina y el Caribe”(CORV, 2009) . 

En este plan de acción, se colocó nuevamente la necesidad de elaborar y aprobar una 

Convención Internacional sobre los derechos de las personas adultas mayores y la designación de 

un Relator (a) Especial de Derechos Humanos desde las Naciones Unidas, así como el fomento 

de la participación de este grupo poblacional en la identificación de derechos específicos a ser 

considerados para esta Convención y, en general, en el monitoreo de las políticas públicas. 

Ø 2012: Reunión Regional de la sociedad civil sobre Envejecimiento Madrid +10. San 

José, Costa Rica.  

Se realizó en el marco de la tercera Conferencia Regional Intergubernamental sobre 

envejecimiento en América Latina y el Caribe, como un mecanismo para dar seguimie nto al Plan 

de Acción Internacional de Madrid y la Declaración de Brasilia sobre el Envejecimiento. 

Esta reunión fue organizada por la CORV, el Programa Regional Adulto Mayor de América 

Latina y el Caribe (PRAM Caritas) y diversos organismos de sociedad civil de Costa Rica; 

auspiciada por Cáritas Alemana y Ministerio Federal Alemán de Cooperación Económica y 

Desarrollo (BMZ), entre otras entidades; y contó con el apoyo técnico del CELADE – División 

de Población de la CEPAL (Díaz y cols., 2012). 
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El comité organizador estuvo conformado por ocho personas que son parte de CORV y de 

PRAM Caritas, junto a tres representantes de Costa Rica: el gerente general de AGECO, una 

representante de CONARE -  específicamente de la UCR-  y uno del Foro Consultivo de 

Personas Adultas Mayores de Costa Rica (Díaz y cols. , 2012). 

Señalan F., Trejos (comunicación personal, 24 de setiembre, 2014) y el informante N°3,  esas 

tres personas representantes del país viajaron a Chile para reunirse con las y los demás miembros 

del Comité y ahí se trabajó en la preparación de toda la logística y la programación.  

Es importante destacar que solamente el representante del Foro Consultivo de Personas Adultas 

Mayores de Costa Rica era precisamente un adulto mayor, las demás personas eran especialis tas 

o técnicos (as) que trabajan con este grupo etario. Por consiguiente, se evidencia poca 

participación de la población adulta mayor en el proceso organizativo de la reunión. 

Lo planteado en párrafos precedentes, denota que esta reunión no surge específicamente de 

personas adultas mayores, sino que  hubo otros actores sociales involucrados como lo son 

organizaciones nacionales e internacionales que trabajan en temas de vejez y envejecimiento.  

Un aspecto relevante de acentuar en relación con la participación de las personas adultas 

mayores costarricenses en esta reunión, fue la capacitación previa que recibieron en torno a: los 

acuerdos desde la cumbre de Ginebra y de Madrid; la forma en que se han operacionalizado esos 

acuerdos a nivel regional a partir de un plan para América Latina; qué otras reuniones se habían 

dado; las resoluciones que se habían obtenido y cuál había sido el papel de la sociedad civil en 

esas otras reuniones.  

Indica F., Trejos (comunicación personal, 24 de setiembre, 2014), los motivos que conllevaron a 

que AGECO desarrollara estos módulos, fueron los siguientes: 

(…) encontrábamos que había como una cierta desventaja, las personas que venían 
de Sur América y de México eran representantes de organizaciones y ya tenían 
trabajo en estos temas (…) y ellos manejaban muy bien esa información, en cambio 
acá AGECO tenía algún conocimiento, pero AGECO como organización, la parte 
técnica, pero las personas adultas mayores como tales no estaban empoderadas, no 
tenían suficiente manejo de todos estos instrumentos. Entonces determinamos que 
era importante preparar a las personas adultas mayores que iban a representar al país 
en esa actividad, para que no hubiera ese desbalance (…) Entonces se hizo todo ese 
proceso de capacitación que fue muy bien aprovechado, las personas realmente se 
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empoderaron y después llegamos a la reunión y sí ya era otra cosa, estábamos en 
condiciones de igualdad y hubo mucho debate y análisis. 

Esto refleja la importancia del acceso a la información para poder participar con base en 

fundamentos y conocimientos en torno a la causa sobre la cual se está discutiendo y tomando una 

posición. Sin embargo, cabe cuestionarse a quién está llegando esta información, porque en este 

caso la capacitación la recibieron personas adultas mayores involucradas en organizaciones, pero 

en el país hay muchas otras personas que desconocen todo este proceso de lucha y discusión e 

incluso sus derechos.  

Por tanto, se reconoce el esfuerzo llevado a cabo en esa ocasión para difundir y promover el 

conocimiento en torno a esos temas específicos, pero es necesario idear estrategias para que sea 

constante y llegue a más personas adultas mayores, constituyéndose como un punto de partida 

para ampliar las posibilidades de su participación política. 

Ahora bien, en el desarrollo de esta reunión regional se contó con la participación de 

representantes de diversas organizaciones sociales y de personas adultas mayores, redes, 

organizaciones no gubernamentales, instituciones religiosas y académicas de la sociedad civil de 

América Latina y Caribe; en total un aproximado de 300 personas provenientes de 19 países 

(CORV, 2012).   

Dentro de ese grupo de participantes, la mayoría eran personas adultas mayores que pertenecen a 

organizaciones que trabajan con esta población en sus respectivos países (F., Trejos, 

comunicación personal, 24 de setiembre, 2014; informante N°3; informante N°7). 

En lo que respecta a Costa Rica, participaron 67 personas adultas mayores de las cuales 37 eran 

mujeres y 30 hombres115. Información que respalda lo planteado por F., Trejos (comunicación 

personal, 24 de setiembre, 2014) y la informante N°7, quienes señalan que si bien desde lo que 

han observado en sus experiencias, las mujeres adultas mayores tienden a participar más en los 

diferentes espacios; en esta reunión de la sociedad civil la participación de hombres fue un poco 

más amplia, incluso más o menos equitativa entre personas de ambos sexos. 

Menciona M., Rapso (comunicación personal, 16 de junio, 2014) , que la participación de esas 

personas adultas mayores costarricenses en ese espacio no emanó de su propia iniciativa, sino 
                                                                 
115Listado obtenido a partir del  proceso de capacitación denominado “Empoderamiento de la Población 
Adulta Mayor Costarricense hacia la Reunión Regional de la Sociedad Civil sobre envejecimiento Madrid 
+ 10: del plan a la acción”.  



 
 

www.ts.ucr.ac.cr   199 
 

que fue propiciada desde entidades como JUPEMA, AGECO, CONARE y la UCR con el PIAM, 

entre otras. Cada una de estas se encargó de identificar a cinco personas adultas mayores para 

que asistieran a la reunión regional; las cuales eran elegidas de acuerdo con los criterios 

establecidos por cada organización o institución. 

Sin embargo, en el desarrollo de esta actividad la participación de las personas adultas mayores 

sí fue activa, en tanto, colocaron sus planteamientos y puntos de vista en los distintos espacios de 

discusión que se facilitaron. Como lo indica el informante N°3: 

(…) la estructura de la organización se planeó ahí [en la reunión en Chile], y luego 
aquí sí hubo una participación rica (…) una participación bastante activa de las 
personas adultas mayores, no solamente a oír, sino que participaron directamente, 
haciendo comentarios, ponencias (…) Tal vez no participaron directamente en la 
conformación de la reunión, pero sí en la participación activa en cada uno de los 
grupos, se hicieron mesas redondas, ponencias y en todo participaban los adultos 
mayores. 

Por consiguiente, se trata de un mecanismo de participación política que no fue constituido 

específicamente desde la población adulta mayor, sino que derivó desde el ámbito institucional y 

organizacional.  

Pero, en concordancia con lo planteado por Andrés (2013) respecto a que la participación en 

reuniones o asambleas donde se aporte como colectivo es una forma de participar 

políticamente, esta reunión regional se reconoció como un espacio en donde las personas 

adultas mayores ejercieron su participación política y se posicionaron como sujetos políticos 

porque pudieron intervenir e influir en decisiones que les afectaban directamente, sobre diversos 

temas que se colocan en la realidad nacional e internacional respecto a la vejez y el 

envejecimiento. 

Según lo establecido por Díaz y cols., (2012), se llevó a cabo con base en el  siguiente objetivo 

general: 

Identificar y fortalecer estrategias comunes que propicien procesos de articulación 
entre organizaciones de la sociedad civil, a fin de aportar  a los procesos de 
construcción de sociedades inclusivas para todas las edades, con enfoque de derechos 
y envejecimiento digno, en el seguimiento a la implementación de los acuerdos 
establecidos por la Segunda Asamblea Mundial sobre el Envejecimiento Madrid – 
2002, y aportar a la III Conferencia Regional Intergubernamental sobre 
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Envejecimiento los puntos de vista de las personas mayores y organizaciones de la 
sociedad civil  en general (p.97). 

Sus objetivos específicos se plantearon sobre aspectos como: la generación de espacios de 
encuentro, análisis y reflexión en torno a las acciones de promoción y defensa de los derechos 
de las personas adultas mayores; y la identificación de buenas prácticas que los promuevan y 
difundan. El afianzamiento del compromiso por un envejecimie nto con dignidad, y la búsqueda 
de articulación entre organizaciones de la sociedad civil con el fin de monitorear el 
cumplimiento del Plan de Madrid en la región. Asimismo, se colocaron planteamientos respecto 
al impacto en los programas y planes públicos  y la incidencia en la institucionalidad, 
destacándose los siguientes objetivos: 

- Impulsar a nivel regional una mayor presencia y reconocimiento de las personas 
adultas mayores para la elaboración, conocimiento y evaluación del impacto de los 
programas y planes públicos que les afectan en el marco de la aplicación de los 
acuerdos internacionales sobre envejecimiento y vejez de la última década.   
- Mejorar estrategias comunes, para el desarrollo sostenible de capacidades de 
incidencia en la institucionalidad a nivel local, nacional y regional a fin de promover 
la participación de las personas adultas mayores y sus organizaciones en la toma de 
decisiones y en el seguimiento a la implementación de los acuerdos establecidos por 
la Segunda Asamblea Mundial sobre el Envejecimiento (Díaz y cols., 2012, p.98). 

Lo precedente muestra que esta reunión se constituyó en un mecanismo de participación política 

de la sociedad civil en general y de las personas adultas mayores en específico, colocado en la 

arena pública de las relaciones sociales con sus diversos actores e intereses, que tuvo como 

finalidad alcanzar una serie de objetivos propuestos e incidir en las agendas de los gobiernos de 

la región y, por ende, en las políticas públicas que les afectan directamente. 

Para lograr estas finalidades se utilizó una metodología participativa que permitiera la discusión 

abierta, el debate y el aporte de las diferentes personas que asistieron. En primera instancia, se 

llevó a cabo una serie de paneles en torno a los siguientes temas: situación actual sobre la 

Convención Internacional y la Relatoría Especial, personas adultas mayores y desarrollo, 

derecho a la seguridad social: salud y pensiones, derecho a entornos propicios y favorables y 

organización, participación e incidencia política; en los cuales hubo un grupo de panelistas que 

expusieron y posteriormente se abrió el espacio para la reflexión colectiva por medio de 

preguntas y comentarios (Reyes, 2012). 

Con base en los insumos (discusiones y conclusiones) derivados de esos paneles, se 

desarrollaron mesas temáticas de discusión donde participaron alrededor de 25 a 30 personas en 

cada una, ahondando en los temas tratados en los paneles tales como: no a la discriminación; sí a 
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la igualdad de derechos pa ra las personas adultas mayores; desafíos en el cuidado y atención de 

la salud para las personas mayores;  cooperación internacional y OSC de América Latina y el 

Caribe; género y envejecimiento; educación y envejecimiento. Los resultados y propuestas 

derivadas de estas reflexiones, de todas las personas participantes de la reunión, fueron 

aprobadas en sesión plenaria (Reyes, 2012). 

Se coloca en el análisis la forma en que se trabajó porque, desde una visión histórica y de 

totalidad de la realidad social, es básico visualizar no solamente los resultados que derivan de un 

espacio de reflexión y discusión como este, sino también el proceso por medio del cual se llegó a 

esos resultados. 

En este caso, al utilizar una metodología participativa se denota la posibilidad de una 

construcción colectiva de las propuestas, en donde las personas adultas mayores de Costa Rica 

tuvieron el espacio para posicionar sus necesidades e intereses y a la vez discutirlas junto con 

otras personas que viven en diferentes países de la región, hallando puntos de encuentro que 

conllevaron a una propuesta común que se concretizó en una declaración política. 

Para la elaboración de esta declaración política se estableció una comisión116que se encargó de 

identificar los elementos más  destacados en las discusiones e incorporar los resultados derivados 

de los debates y reflexiones llevadas a cabo en las mesas temáticas, en un documento que fue 

presentado a toda las personas participantes de la reunión para su discusión plenaria y 

aprobación por consenso (Márquez, 2012).  

Al respecto, comenta la informante N°12 que las personas adultas mayores participaban en las 

distintas mesas temáticas, en su caso se involucró en la de pensiones, en la cual discutieron, entre 

otros aspectos, su oposición al establecimiento de una pensión única. Sin embargo, al momento 

de presentar la declaración política en la plenaria se había incorporado ese punto, ante lo cual se 

opusieron y tuvieron que devolverse a discutirlo y finalmente se eliminó de la versión final de la 

Declaración de Tres Ríos que  fue aprobada por todas y todos los participantes. 

Esta situación permite vislumbrar que, si bien a lo largo de toda la reunión existió un apoyo 

técnico de personas que trabajan con esta temática y que no son parte del grupo etario en 

                                                                 
116 Según F., Trejos (comunicación personal, 24 de setiembre, 2014) y el informante N°3 esta comisión 
estuvo compuesta, en su mayoría, por personas adultas mayores representantes de los países que 
participaron y solamente 2 o 3 personas que no son de este grupo etario. 
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cuestión; la participación de las personas adultas mayores fue activa, tanto en la discusión como 

en la redacción y en la aprobación de un documento que recupera sus voces. 

En esta declaración se plasmaron elementos que exponen la realidad latinoamericana de las 

personas adultas mayores, así como un pliego de demandas de la sociedad civil para los 

gobiernos y Estados de América Latina y el Caribe. En el siguiente cuadro se presenta un listado 

de algunos de los planteamientos colocados en la “Declaración de Tres Ríos”. 

Tabla  N° 6 

Declaración de Tres Ríos, año 2012  

Realidad Latinoamericana de las personas 
adultas mayores 

Demandas a los gobiernos y Estados  

v Los derechos de las personas adultas mayores siguen 
siendo vulnerados. A la gestión en relación con la vejez 
y el envejecimiento, le falta coherencia entre el discurso 
que enfatiza los derechos y el cumplimiento de los 
mismos. En este contexto, las personas mayores 
continúan sufriendo de discriminaciones múltiples; 
diferentes tipos de maltrato y violencia; pobreza, y falta 
de acceso a la justicia.  
v El enfoque de políticas públicas y programas 
dirigidos a las personas adultas mayores, no ha ido 
acompañado del desarrollo de una visión de la vejez que 
dé cuenta de la diversidad de formas de envejecer. 
Carecen de perspectivas intergeneracional y de género e 
invisibilizan a las personas del área rural, indígenas y 
afrodescendientes.  
v Las políticas de vejez carecen de prioridad y de 
presupuestos estables y sostenidos lo cual las torna 
ineficaces en su implementación, al tiempo que no se 
puede hacer seguimiento y control de las mismas.  
v Un alto porcentaje de la población carece de acceso 
al trabajo formal, digno y en consecuencia, queda 
excluida de la seguridad social y de la posibilidad de 
contar con una vejez digna. En aquellos países donde se 
han implementado los sistemas de pensiones de 
capitalización individual, se generan situaciones de 
desigualdad e inequidad, y además de incertidumbre 
frente a los riesgos financieros. 
v La visibilidad e identidad en la participación social, 
política, económica y cultural de las personas mayores 
todavía es muy incipiente, y en muchos casos se reduce 
a la calidad de “beneficiario” en el marco de programas 
de subsidios sociales del Estado.  
v Las personas mayores siguen afectadas por la 
estigmatización hacia la vejez y el envejecimiento en 

v Apoyar, informar y divulgar a toda la 
comunidad, en particular a las personas adultas 
mayores, sobre el desarrollo de las propuestas de las 
Convenciones Interamericana e Internacional en 
defensa de los Derechos de las personas adultas 
mayores, a nivel de OEA y Naciones Unidas.  
v Crear los mecanismos de participación en los 
comités de seguimiento de estas Convenciones, 
integrados por representantes de organismos de la 
sociedad civil y en especial, de organizaciones de 
personas mayores.  
v Reconocer a las personas adultas mayores como 
sujetos de derechos, actores del desarrollo con 
garantías y responsabilidades, respecto a sí mismos 
y a los demás, y fomenten su empoderamiento e 
integración a los distintos ámbitos de la sociedad y 
del quehacer humano, para que se transformen en 
agentes de cambio y protagonistas de su proceso de 
envejecimiento.  
v Implementar políticas, programas y proyectos 
que permitan la promoción y difusión de los saberes 
ancestrales y conocimientos de las personas 
mayores para promover y contribuir a la educación 
intercultural y la transmisión de éstos a las nuevas 
generaciones, contribuyendo a eliminar la actual 
visión negativa de la vejez generando un nuevo 
paradigma. 
v Ajustes en las políticas y programas a los 
desafíos de la vejez y el envejecimiento, para que 
éstas trasciendan a los gobiernos, y a visiones 
inmediatistas e improvisadas, eliminando trabas 
burocráticas, y asegurando una implementación 
oportuna de las mismas. 
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Realidad Latinoamericana de las personas 
adultas mayores 

Demandas a los gobiernos y Estados  

programas, servicios sociales y jurídicos sin respetar su 
autonomía, calificándolas de incapaces. Reforzando una 
imagen negativa de la vejez, promovida especialmente 
por intereses del mercado.   

v Reorientar la atención de las necesidades de las 
personas adultas mayores hacia políticas de carácter 
universal y permanente, no limitando la acción del 
Estado a las medidas de superación de pobreza.  

Fuente: Elaboración propia (2014) con base en Reunión Regional de Sociedad Civil sobre Envejecimiento 
Madrid +10 (2012, pp. 3-6). 

Lo anterior, evidencia que a pesar de los esfuerzos efectuados en las últimas décadas, aún hay 

muchas deudas en materia de vejez y envejecimiento, las personas adultas mayores vivencian 

realidades de discriminación y violación a sus derechos humanos y plantean a los Estados y 

gobiernos demandas que son de larga data, por ejemplo: la formulación de políticas estatales que 

trasciendan los períodos gubernamentales, la eliminación de una visión negativa y estereotipada 

de la vejez, su reconocimiento como sujetas de derechos y protagonistas de sus propios procesos 

y, por supuesto, la instauración de las Convenciones Interamericana e Internacional que tutelen 

sus derechos. 

De modo que, persisten las demandas y necesidades de las personas adultas mayores por atender, 

las cuales fueron vis ibilizadas públicamente. Tal como lo sostiene Márquez (2012): 

Por la importancia de su contenido, las declaraciones políticas pueden cumplir con 
dos funciones claves: por una parte, son una guía para las acciones ayudando a 
promover un programa efectivo; y por la otra, permiten ver la continuidad en el 
tratamiento de los temas y en las respuestas a las exigencias. […] y si bien no son 
documentos obligatorios o vinculantes para los Estados, pueden constituirse en 
aportes importantes en el desarrollo de textos preparatorios a convenciones y pactos, 
dependiendo de la voluntad política de sus receptores (p. 45). 

Se destaca que  esta declaración fue expuesta por representantes de la sociedad civil en la tercera 

Conferencia Regional Intergubernamental sobre envejecimiento en América Latina y el Caribe y, 

en ese mismo espacio, la Secretaría de la CEPAL propuso su incorporación total en el proyecto 

de informe de la Conferencia, propuesta que fue acogida y aprobada (CEPAL, 2012). 

Por consiguiente, muchos de los postula dos de la Declaración de Tres Ríos se incluyeron en la 

Carta de San José, documento que fue avalado y apoyado por los gobiernos  participantes. Si 

bien, esta Carta tampoco es vinculante, en tanto, su cumplimiento no es de carácter obligatorio sí 

existe un compromiso por parte de los países participantes para que todas sus acciones en 
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materia de vejez y envejecimiento se vean regidos por los planteamientos colocados en ese 

documento.  

Este hecho demuestra la lógica de negociación entre los diferentes actores sociales involucrados, 

ya que la sociedad civil problematizó la temática, la colocó en un documento y supo negociar sus 

demandas y propuestas, pero los gobiernos y demás entidades también estuvieron abiertas al 

diálogo y la negociación; lo que conllevó a un consenso en torno a las principales necesidades de 

las personas adultas mayores en la realidad latinoamericana y car ibeña y las acciones clave 

- contempladas en la Carta de San José-  que se requieren respecto a la protección social y de los 

derechos humanos de este grupo etario.  

La realidad social no siempre es tan pacífica, por el contrario existen muchos conflictos y 

contradicciones entre clases, grupos sociales, intereses y luchas de poder,  las cuales influyen en 

la direccionalidad que asume la gestión de los gobiernos, específicamente el costarricense. En 

este caso, los consensos a los cuales se llega son estratégicos, porque los temas referentes a la 

vejez y el envejecimie nto han sido colocados a nivel nacional como prioridades, debido a que el 

envejecimiento poblacional es una realidad y se tienen que tomar acciones al respecto para evitar 

situaciones futuras que no puedan ser controladas por los Estados y llegue a tener consecuencias  

socio-económicas y políticas en el orden social e incluso en el funcionamiento del sistema.  

Lo anteriormente expuesto, se considera punto de partida para la incidencia de las personas  

adultas mayores en las políticas sociales, pero no lo es todo; ya que el verdadero cumplimiento 

de esos compromisos por parte  de los gobiernos y la exigencia de la población integran este 

proceso de lucha social. En esta línea, la informante N°7 plantea que una de las mayores 

fortalezas de la reunión fue: 

Hacer consciencia, yo creo que fue una de las más fuertes, de todo este estudio que 
hemos venido haciendo, de todo este trabajo, para que no quedara solo entre esas 
cuatro paredes, sino que se llevara a los campos de acción, como yo llamo, y de ahí 
que llegue también a los entes, a los ministerios, a los diferentes sitios donde se 
pueda mejorar la calidad de vida del adulto mayor. 

El hecho de materializar todas las propuestas y los acuerdos en lo que ella denomina “campos de 

acción” es un proceso que también estará mediado por una serie de intereses y posicionamientos 

diversos, voluntades políticas, luchas sociales y estrategias de participación, rendición y 
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exigencia de cuentas por parte de todos los actores involucrados, entre ellos: las mismas personas 

adultas mayores. 

En consecuencia, se denota que los distintos acuerdos y normativas no han emanado únicamente 

de los gobiernos y demás autoridades políticas que han discutido al respecto, sino que, paralelo a 

ello, se ha dado todo un trabajo de base del mismo grupo poblacional interesado, con una 

incidencia significativa, que ha influido en las declaratorias y demás documentos oficiales 

relacionados con las demandas y necesidades de esta población.  

Además, todas estas reuniones con sus respectivos acuerdos, recomendaciones y compromisos  

evidencian un proceso de organización de la sociedad civil de la región, incluyendo a quienes 

trabajan con la temática y a la misma población adulta mayor; ya que no han surgido 

esporádicamente, sino que han sido planificadas y organizadas con objetivos definidos.  

En el caso específico de la reunión realizada en Costa Rica, se debe resaltar el logro que se tuvo 

como país y sociedad civil al alcanzar una articulación de acciones entre las personas adultas 

mayores, las organizaciones de la sociedad civil y demás personas que trabajan con el tema; que 

conllevó al desarrollo de un espacio de encuentro y discusión sobre la realidad de esta población 

en los distintos países, así como sus necesidades y demandas en el contexto actual, generando a 

su vez a propuestas comunes. Tal como comenta la informante N°7: 

Nos mezclaban, no era solamente por países cada uno, sino hubo una combinación de 
varios países para que tuviéramos diferentes opiniones, tanto pudiéramos 
expresarnos como nosotros oír, y entonces la participación fue abierta, fue libre y con 
mucho respeto. Eso conllevó a que los trabajos se hicieran con mucha 
responsabilidad y seriedad, y tal vez ese fue el gran valor que se tuvo, de la seriedad 
con que se trabajó para que fuera aprobada de una vez. 

De igual manera, es fundamental señalar que estas reuniones de la sociedad civil se han llevado a 

cabo constantemente a lo largo de los años desde que se colocó esta temática como un interés 

internacional y, además, han mantenido hilos conductores en torno a sus planteamientos, por 

ejemplo: la demanda de que las personas adultas mayores seas sujetas activas y protagonistas en 

todo el proceso de formación de las políticas sociales y la necesidad de que se establezca una 

convención internacional que tutele los derechos de este grupo poblacional.  

Asimismo, muchas fueron organizadas y convocadas por distintas organizaciones de la sociedad 

civil que trabajan con el tema de vejez y envejecimiento y algunas específicamente de personas 
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adultas mayores. Correspondiendo a grupos nacionales o regionales como: la Red 

Latinoamericana y Caribeña de personas mayores TIEMPOS y la CORV. 

Esto adquiere relevancia, en tanto evidencia el interés global por el tema de vejez y 

envejecimiento. Justamente la población está envejeciendo en todo el mundo y detrás de ese 

cambio en la pirámide poblacional se visualizan consecuencias socio-económicas en las 

organizaciones sociales y en el desarrollo del sistema capitalista si no se toman las medidas 

adecuadas. 

También, se debe colocar la injerencia que han tenido diversos organismos de índole 

internacional como HelpAge International, CARITAS y las Naciones Unidas por medio de su 

organismo dependiente: CEPAL. Este aspecto es relevante debido a que evidencia los distintos 

intereses internacionales que existen detrás de la temática, que si bien, por una parte, pueden ser 

con la intencionalidad de buscar el bienestar de las personas adultas mayores y un buen 

desarrollo del envejecimiento de todas las personas.  

Por otra parte, también, puede englobar intereses particulares de algunas potencias 

internacionales por mantener el control sobre las voces y la participación de los distintos grupos 

sociales, manteniendo así esa participación bajo márgenes institucionalizados y, a su vez, 

garantizando el mantenimiento del orden establecido desde esas relaciones de poder. 

Por tanto, con el apoyo a estas reuniones, los organismos internacionales están propiciando y 

fomentando un cierto margen de participación política de las personas adultas mayores en la 

lucha por sus derechos y la creación de propuestas para afrontar el envejecimiento poblacional.  

Sin embargo, a la vez esa participación es limitada porque no alcanza los espacios de toma de 

decisiones jerárquicamente más altos en torno a esta temática. Al final la participación de este 

grupo poblacional es subordinada a la de los gobiernos, y no paralela; son los altos jerarcas de 

los gobiernos quienes toman las decisiones de las prioridades. Esto se refleja con el hecho de 

que, si bien algunos elementos de la declaración política de la sociedad civil fueron incorporados 

en la Carta de San José, fue de la Conferencia Regional Intergubernamental de donde surgió el 

documento al cual se le da mayor énfasis en la formalidad a nive l internacional y nacional; es 

decir, que cuenta con un mayor respaldo y legitimidad por parte de los aparatos estatales.  

Una vez finalizado este apartado, es fundamental abordar otro mecanismo de participación 

política en donde las personas adultas mayores se involucran como sociedad civil: las 
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manifestaciones. Estos espacios se constituyen en acciones colectivas donde este grupo etario 

puede colocar sus necesidades, plantear demandas y luchas, así como buscar alguna incidencia 

y/o respuesta al congregarse como grupo.  

Formas de acción colectiva como mecanismo de participación política 

Como parte de la participación política de la población adulta mayor se incorpora el análisis de 

las acciones colectivas, como un mecanismo por medio del cual tanto las personas adultas 

mayores, las instituciones, organizaciones y/o asociaciones - que tutelan los derechos de este 

grupo etario-  externalizan sus intereses, necesidades y demandas. 

Se comprenderá como acciones colectivas “(…) a las diversas formas de movilización colectiva 

y de presentación de demandas que no están institucionalizadas ni a través del sistema de 

partidos ni del sistema electoral.” (Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD), 

2014, p.103).  

Dentro de este mecanismo de participación, se incluye una amplia gama de acciones políticas 

comprendidas desde las marchas, paros, cierre de carreteras, toma de edificios, huelgas, 

reuniones con autoridades, asistencia a audiencias públicas; entre otros (PNUD, 2014). 

Un aspecto a denotar es que, según el PNUD (2014), no existe consenso en la manera de 

denominar este tipo de acciones, ya que, comúnmente, se suelen utilizar términos “(…) como 

acción directa, movilización colectiva, acción contestataria, acción política no convencional, 

acción no institucional, o bien términos específicos como movilización para connotar las 

protestas mediante desfiles y reuniones callejeras masivas” (p.39). 

Por ende, a partir del interés del presente grupo investigador , se indagará en la acción 

denominada manifestación, esta comprende “(…) el desarrollo de un conjunto de actividades 

sociales celebradas de manera colectiva generalmente en un espacio público, por medio de las 

cuales las personas y los grupos pueden dar a conocer algo que consideren de relevancia o 

interés particular” (Comisión de Derechos Humanos del Distrito Federal, 2013, p.5). 

En este tipo de mecanismo, señala el autor anteriormente mencionado (2013), coexisten 

múltiples manifestaciones de diversa índole que engloban amplios objetivos; dentro de los cuales 

se encuentran: acciones de carácter religioso, cultural, deportivo, lúdico, sindical, político e “(…) 

incluso el desarrollo de marchas asociadas a causas de protesta (…)” (p.5). 



 
 

www.ts.ucr.ac.cr   208 
 

Para el análisis de las acciones colectivas en materia de vejez y envejecimiento se recuperan las 

manifestaciones llevadas a cabo a nivel nacional desde el año 1990 al 2013; abarcando 

principalmente las desarrolladas en el marco de la conmemoración del 15 de junio y 01 de 

octubre , así como las ocurridas debido a hechos emergentes en los cuales se han vinculado 

personas adultas mayores. 

Actividades relacionadas con la conmemoración del Día Nacional contra el Abuso, Maltrato, 
Marginación y Negligencia hacia la Población Adulta Mayor, celebrada anualmente el 15 de 
junio 

En lo que respecta al 15 de junio, a partir del año 2006, entes como la Organización de las 

Naciones Unidas y la Red Internacional para la Prevención del Abuso y Maltrato en la Vejez 

propusieron conmemorar el 15 de junio como el Día Mundial de la Toma de Conciencia del 

Abuso y Maltrato contra las Personas Adultas Mayores; con el fin de “(…) sensibilizar a la 

población de las constantes agresiones de las que son víctimas las personas de edad” (AGECO, 

junio 2012, p.1). Es por ello que , el país adopta dicha iniciativa y se establece mediante el 

decreto 33158-MP − emitido el 09 de mayo de ese mismo año−  el 15 de junio como el Día 

Nacional contra el Abuso, Maltrato, Marginación y Negligencia hacia  este grupo etario 

(AGECO, junio 2012). 

Tomando como base lo anterior, se hace referencia a las manifestaciones llevadas a cabo a nivel 

nacional como parte de la conmemoración del 15 de junio, en donde se señala la importancia que 

poseen las instituciones encargadas de trabajar con población adulta mayor en el impulso de 

actividades vinculadas a dicha fecha. 

Entre las manifestaciones realizadas en torno al Día Mundial y Nacional contra el Abuso, 

Maltrato, Marginación y Negligencia hacia las personas adultas mayores se encuentran: las 

caminatas, marchas, reuniones, concentraciones masivas y ferias informativas117. Por tal razón, 

desde el 2006 el CONAPAM ha realizado anualmente una marcha denominada "Por una vida sin 

Maltrato", la cual ha tenido como objetivo: 

                                                                 
117 Morris (2006, 16 de junio); Sáenz (2007, 15 de junio); A. López (2007, 15 de junio); E. Rivera (2007, 
16 de junio); CONAPAM (2007); J.D. Jara (15 de junio 2007); CONAPAM (2008); CONAPAM (2009); 
Araya (20 de noviembre 2009); Sáenz (2009, 16 de junio); Solano (2009. 15 de junio); I. Rodríguez 
(2009. 16 de junio); Fonseca  (16 de junio 2010); L. Morales (2010, 16 de junio); CONAPAM  (2010, 16 
de junio); Murillo y Vizcaíno (10 de junio de 2011); Calderón  (2012, 16  de junio); AGECO (junio, 
2012); AGECO (junio, 2013).  
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(…) incrementar en la sociedad costarricense, la conciencia social y política sobre el 
abuso y maltrato, promover espacios de participación y reflexión con respecto al tema; 
enfatizar la magnitud de la problemática y proponer acciones para erradicar toda forma 
de violencia y maltrato hacia esa población (Sáenz, 2007, 15 de junio y CONAPAM, 
2010, 16 de junio). 

Para el cumplimiento de dicho objetivo, se han organizado actividades en diferentes zonas del 

país. La segunda edición de esta marcha se desarrolló simultáneamente en San José, Alajuela, 

San Carlos, Heredia, Paraíso de Cartago, Nicoya, Limón, Pérez Zeledón y Puntarenas 

(CONAPAM, 2007). 

Como explicita, J.D. Jara (2007. 15 de junio), en San Isidro de Pérez Zeledón, alrededor de 200 

personas adultas mayores se manifestaron en contra del maltrato a esta población; por lo que 

“(…) con pancartas expresaron su sentir y sus derechos, abocados a demostrar que aún tienen la 

vitalidad para romper los paradigmas impuestos por una sociedad equivocada en el contexto de 

la edad” (párr.2). 

Es por ello que , en busca de dar a conocer la importancia de respetar a la població n adulta mayor 

y fomentar una vida sin maltrato, se incorporó a niños, niñas y jóvenes a partir de la invitación a 

escuelas y colegios de la zona para que participaran en la marcha (J.D. Jara, 2007. 15 de junio). 

En estas actividades han participado “(…) personas adultas mayores pertenecientes a grupos 

organizados de jubilados y/o pensionados, centros diurnos, hogares de ancianos y albergues, así 

como autoridades del Gobierno, familiares, asociaciones que trabajan con este grupo etario” (M. 

Rivera, 2007, 16 de junio; CONAPAM, 2008 y Solano, 2009. 15 de junio). 

Consecuentemente, es importante indicar que tanto JUPEMA como AGECO fomentan la 

conmemoración del Día Internacional y Nacional contra el Abuso, Maltrato, Marginación y 

Negligencia contra las personas adultas mayores como parte de la defensa de los derechos de 

esta población, promoviendo la participación de las personas adultas mayores en las actividades 

que se realizan. 

En este sentido, AGECO ha preparado una serie de actividades para dar a conocer la fecha. En el 

2012 se realizó en San José una concentración masiva  intergeneracional para informar “(…) 

sobre el respeto a los derechos de las personas adultas mayores y la importancia de denunciar el 

abuso o el maltrato, sobre todo por parte de su misma familia, hacia ese sector de la población 

que cada vez crece más” (Calderón, 2012, 16 de junio, p.3).  
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En esta feria participaron funcionarias y funcionarios de AGECO, personas adultas mayores y 

 personas pertenecientes a otros grupos poblacionales, así como diferentes instituciones que 

trabajan la temática de vejez y envejecimiento, brindando asesoría e  información a las y los 

asistentes sobre cómo proceder con denuncias y  hacer visibles sus derechos (Calderón, 2012, 16 

 de junio y AGECO, junio 2013). 

Desde AGECO se consideró importante dar a conocer este día a la población, por lo que se 

motivó a los Clubes Comunales, Comisiones Locales  de Incidencia, personas pertenecientes al 

Observatorio de Derechos e integrantes del programa de personas adultas mayores voluntarias y 

a la sociedad en general a realizar “(…) una acción de incidencia política en su comunidad o 

cantón, con el objetivo de informar y provocar un cambio de pensamiento en las y los habitantes, 

en mira a reconocer y exigir los derechos de las pe rsonas adultas mayores” (AGECO, junio 

2013, p.2) . 

Asimismo, para esta ocasión, según AGECO (junio 2012), los diferentes Clubes Comunales y las 

Comisiones Locales de Incidencia de Liberia, Puntarenas y Cartago reportaron la realización de 

una serie de actividades, en donde se involucraron: personas adultas mayores, personas menores 

de edad, además de entes como municipalidades, centros educativos, centros de salud y 

asociaciones de desarrollo. Evidenciando con ello, la importancia de la participación 

intergeneracional e intersectorial.  

De esta forma, se contabilizaron 33 acciones efectuadas en las diversas comunidades durante el 

año 2012, destacando “(…) los enfoques de incidencia política, derechos humanos y 

envejecimiento activo; lo que permite ver la exis tencia de diferentes fuerzas activas (incluidas 

mujeres y hombres adultos mayores) trabajando por mejorar la calidad de vida de la población 

adulta mayor costarricense” (AGECO, junio 2012, p.3). 

Posteriormente , para el 2013, como indica AGECO (junio 2013), la conmemoración de esta 

fecha registró la realización de 45 actividades en diferentes zonas del país, ocupando un papel 

protagónico las personas adultas mayores, quienes han asumido “(…) el compromiso por la 

defensa de sus propios derechos, acompañadas por instituciones y personas de todas las edades 

que comprenden la importancia de eliminar el abuso y maltrato contra esta población (p.1).   

Entre las actividades efectuadas para esta ocasión, se destaca “(…) el volanteo, puestos 

informativos, charlas sobre el tema de abuso y derechos, convivios, obras de teatro, caminatas, 
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desfiles, actos cívicos en escuelas, bailes, presentaciones artísticas y recreativas, entre otras” 

(AGECO, junio 2013, p.3). 

Un elemento a denotar, es el involucramiento de esta Asociación en la campaña internacional 

“Adultos Demandas Acción” impulsada por  HelpAge Internacional, la cual se encuentra 

enfocada al apoyo para la Convención Internacional por los Derechos de las Personas Adultas 

Mayores. Por tanto, se promueve “(…) que la población adulta mayor y de otras edades apoyen 

con su firma y/u opinión la necesidad de contar con este documento de carácter vinculante”  

(AGECO, octubre 2013, p.1).  

En las actividades realizadas “(…) se recolectaron al menos 2500 firmas en apoyo a dicha 

Convención Internacional; las mismas serán entregadas a las autoridades de gobierno, reforzando 

el compromiso por la protección de los derechos de las personas adultas mayores” (AGECO, 

junio 2013, p.2). 

Al respecto, se considera fundamental destacar cómo a partir de las actividades organizadas para 

el 15 de junio, se llevan a cabo otras acciones vinculadas con la defensa de los derechos de este 

grupo etario, especialmente, aquellas que se encuentran relacionadas con elementos de 

incidencia tanto en el ámbito nacional como internacional. 

Actividades asociadas con la celebración del Día Internacional de la Persona de Edad o Día 
Internacional de la Persona Adulta Mayor, celebrada anualmente el 1 de octubre 

La conmemoración del 01 de octubre se establece a partir del 14 de diciembre de 1990 mediante 

la resolución 45/106 de la Asamblea General de las Naciones Unidas (A.Vargas, 2009. 30 de 

setiembre). Al igual que con la celebración del 15 de junio, la inic iativa y organización para la 

conmemoración del 01 de octubre, a nivel nacional, se genera, principalmente, por parte de 

instituciones estales, organizaciones no gubernamentales y asociaciones vinculadas, en su 

mayoría, con la vejez y el envejecimiento.  

En el año 1992, en coordinación del Departamento de la Tercera Edad del Ministerio de Salud, 

la Cruzada Nacional de Protección al Anciano y el Ministerio de Trabajo se desarrolló un desfile 

en el cual “(…) cientos de ancianos se adueñaron de las calles josefinas” (¡Ancianos tomaron 

calles josefinas!, 1992, 30 de octubre, p.3). Esta actividad tuvo un objetivo principalmente 

recreativo, ya que se invitó a las personas asistentes a desfilar en carrozas y se otorgó un 

reconocimiento a las participantes.   
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Después, en el año 1999, Costa Rica se une a la Caminata Mundial por el Envejecimiento 

Activo, iniciativa promovida por la OMS. Dicha caminata se realizó bajo el lema “Una sociedad 

para todas las edades” y fue organizada por AGECO, la oficina de la Primera Dama de la 

República y el Instituto Costarricense del Deporte y la Recreación (ICODER) (F. Martínez, 

1999, 01 de octubre).   

A partir del año 2002 se efectúa la Feria Nacional de Personas Adultas Mayores (CONAPAM 

felicita e invita a participar en la I Feria Nacional de Personas Adultas Mayores del 01-06 de 

octubre, 2002, 01 de octubre); la cual contiene actividades como: charlas, música, bailes, 

talleres, misas, bingos, caminatas, entre otros. Pese a que esta feria es organizada por el 

CONAPAM, incluye actividades de diferentes organizaciones y asociaciones que trabajan con la 

población adulta mayor.  

La III Feria Nacional, se realizó en el año 2004 y fue coordinada por el CONAPAM, la 

Presidencia de la República y el Museo Nacional. En esta edición, además del desarrollo de 

actividades como: bailes, charlas, bingos, cimarronas y mascaradas, el CONAPAM presenta el 

borrador del “Código de la Vejez” al presidente Sr. Abel Pacheco Espriella; ello con la intención 

de que fuera entregado posteriormente a la Asamblea Legislativa para su aprobación. (M. 

Molina, 2004, 01 de octubre y CONAPAM invita a participar de la III Feria Nacional de 

Personas Adulas Mayores del 1 al 3 de octubre, 2004, 01 de octubre).  

El objetivo del Código era contar con un instrumento legal que penalizara la violencia 

psicológica, sexual, física y patrimonial contra las personas adultas mayores. Denotando, que la 

entrada en vigencia de este colocaría a Costa Rica como un país pionero al poseer una 

legislación que regulara y sancionara la violencia contra este grupo poblacional (M. Molina, 

2004, 01 de octubre). S in embargo, es necesario retomar que, tal y como se mencionó en el 

capítulo anterior, a la fecha (2015) dicho Código no ha sido aprobado.  

La sexta edición de la Feria Nacional fue realizada en el año 2007 por el CONAPAM en la Plaza 

de la Cultura; en esta ocasión se desarrolló con el objetivo de “(…) promover un envejecimiento 

activo en las personas adultas mayores, además propiciar un espacio de participación social para 

esta población y fomentar estilos de vida saludables y productivos en todas las generaciones” 

(A. López, 2007, 01 de octubre, p.1). Para lo cual se llevó a cabo una caminata que contó con la 

participación de “(…) cientos de adultos mayores (…)” (A. López, 2007, 01 de octubre, p.1). 
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La VII Feria Nacional de la Persona Adulta Mayor no solamente se efectuó con el propósito de 

conmemorar el 01 de octubre, sino también con el objetivo de llamar la atención “(…) a la 

sociedad costarricense, para reafirmar que las personas adultas mayores cada día son más 

conscientes de sus derechos y exigen respeto” (Sáenz, 2008,01 de octubre, p.14).   

De igual forma, con esta celebración se pretende “(…) promover un envejecimiento activo en 

las personas adultas mayores, propiciar un espacio de participación intergeneracional y fomentar 

una cultura de paz y respeto entre generaciones” (Sáenz, 2008, 01 de octubre, p.14).  

En el año 2009, la conmemoración del 01 de octubre se coloca como un día que “(…) no es solo 

para celebrar a los adultos mayores, es también una oportunidad para exigirle al gobierno un 

compromiso real de mejorar la calidad de vida de las personas mayores de 65 años, quienes 

tienen derecho a gozar de una vejez digna con igualdad de derechos” (A. Vargas, 2009. 30 de 

setiembre , parra.2). En esta ocasión la Feria fue realizada por el CONAPAM en la Antig ua 

Aduana y contó con la participación de más de 1500 personas (A. Vargas, 2009. 30 de 

setiembre).  

Finalmente, en el marco de la conmemoración del 01 de octubre del 2013, se realizó la XX 

Caminata Intergeneracional bajo el lema “Desde todas las edades, defendemos los derechos de 

las personas adultas mayores”. Esta caminata fue realizada por AGECO y posibilitó, al igual que 

con la celebración del 15 de junio, la vinculación de AGECO con la campaña “Adultos Mayores 

Demandan Acción” de HelpAge International (AGECO, octubre 2013). 

Para esta actividad se contó con la participación de, aproximadamente, 1950 personas entre las 

que se encuentran adultos y adultas mayores provenientes de: Abangares, Puntarenas, Orotina, 

Esparza, Pérez Zeledón, Limón, Nicoya, Alajuela, Desamparados, Turrialba, Puriscal, 

Turrúcares, Aserrí, Turrubares, San Francisco de Dos Ríos, Juan Viñas, Escazú, San Ramón, 

San Pedro, Tibás, Ipis, Vargas Araya, Cartago, Coronado, Santa Cruz, Hatillo, entre otros 

(AGECO, octubre 2013).  

Cabe mencionar que, no solamente asistieron personas adultas mayores, sino también miembros 

de otros grupos de edades; las y los cuales confeccionaron pancartas con mensajes alusivos a la 

visualización de los aportes de las personas adultas mayores a la sociedad y la exigencia de los 

derechos de este grupo población (AGECO, octubre 2013). 
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De acuerdo con lo señalado, se dilucida que la conmemoración del Día Internacional de la 

Persona Adulta Mayor ha estado mediada por objetivos enfatizados en: la relevancia de un 

envejec imiento activo, el fomento de la participación social e intergeneracional y la importancia 

de promover estilos de vida saludables productivos, así como una cultura de paz y respeto entre 

generaciones. Por consiguiente, la recurrencia de actividades de índole recreativa, cultural y 

social.  

No obstante, se identifica cómo a partir del año 2008 se presenta una mayor preponderancia en 

la colocación de las personas adultas mayores como sujetos de derechos; de ahí la relevancia de 

exigir y demandar, en el marco de la celebración de esta fecha, acciones que mejoren en todos 

los aspectos  su calidad de vida.  

Aunado a lo anterior, es importante mencionar otras acciones colectivas en las que las personas 

adultas mayores se han involucrado y que giran en torno a la defensa y visibilización de sus 

derechos.   

Una de estas, fue la reunión efectuada en el 2009 por personas adultas mayores para 

conmemorar los diez años de la promulgación de la Ley Integral para Persona Adulta Mayor. 

Como señala Araya (2009. 20 de noviembre), los objetivos de esta eran “(…) garantizarle a este 

grupo etario mayor igualdad de oportunidades y vida digna en todos los ámbitos” (párr.1). 

Las personas adultas mayores también se han involucrado en manifestaciones con diversos 

objetivos y motivos de lucha, en donde se destaca acciones centradas en el descontento hacia el 

gobierno y situaciones particulares, dentro de las que se encuentran la defensa de la CCSS y el 

desacuerdo contra la represión policial. Además, de temas vinculados con el ambiente y la 

prevención del cáncer 118. 

En relación con el derecho y acceso a la salud, se identifica la caminata denominada “Luchemos 

por la vida”, la cual se organizó para sensibilizar a la población sobre la importancia de prevenir 

el cáncer y brindar apoyo a los y las pacientes de esta enfermedad. En esta hubo participación de 

niños, niñas, personas jóvenes, adultos (as) y adultos (as) mayores (Acuña, 2007. 11 de 

noviembre). Al respecto, se denota la importancia que posee la participación intergeneracional 

en las diversas acciones colectivas que se llevan a cabo.  

                                                                 
118Acuña (2007. 11 de noviembre); Araya  (2009. 20 de noviembre); A. Vargas (2010. 12 de 
julio); V. Chacón (2012. 21 de noviembre); Córdoba (15 de noviembre 2012); Valverde (2012. 8 
de noviembre) A. Rodríguez (10 de abril 2013). 
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Como parte de las acciones colectivas en las que se han involucrado personas adultas mayores 

junto con otros grupos poblacionales, Valverde (2012. 8 de noviembre) refiere la marcha de 

personas aseguradas en busca de mayor cantidad de presupuesto para los hospitales de Grecia, 

Palmares, Zarcero y Nicoya, quienes fueron convocados por el Movimiento Patriótico Nacional 

por la Defensa de la Seguridad Social y la CCSS. Esta fue efectuada el 8 de noviembre del 2012. 

El recorrido llevado a cabo inició en el parque de la Merced hacia las oficinas centrales de la 

CCSS; las y los manifestantes “(…) bloquearon el paso en avenida segunda, provocando largas 

filas de vehículos” (Valverde, 2012. 8 de noviembre, párr.3).  

Esta marcha, como menciona Valverde (2012. 8 de noviembre), estuvo intervenida por la policía 

y como consecuencia resultaron golpeados niños (as), estudiantes y personas adultas mayores. 

Como resultado de la represión policial mencionada, se efectuó una manifestación el 15 de 

noviembre del 2012, esta contó con una participación multitudinaria de personas y en la cual, 

además de expresar la disconformidad con el acto policial, se le exigió al Gobierno “(…) 

medidas que salvaguarden la seguridad social, respeto a las manifestaciones populares y 

modificaciones en leyes que pretenden limitar la libertad de prensa” (Córdoba, 2012. 15 de 

noviembre, párr.2). 

Asimismo, V. Chacón (2012. 21 de noviembre) refiere que esta manifestación “(…) no sólo 

sumó una cantidad importante de personas, sino que llamó la atención la gran diversidad de 

asistentes que agrupó a estudiantes de las universidades públicas, ambientalistas, sindicatos, 

organizaciones de la sociedad civil y hasta iglesias” (párr.17). 

En relación con el tema ambiental, se destaca la marcha llevada a cabo en junio de 2010 en la 

cual participaron personas adultas mayores identificadas con camisas, banderas y otros 

elementos. Esta manifestación tuvo como principal objetivo imponerse contra el desarrollo de 

minería a cielo abierto en el país, para ello inició su recorrido en Casa Presidencial hasta 

Crucitas (M. Vargas, 2010. 12 de julio). 

Otras acciones colectivas en las que han participado las personas adultas mayores son las 

protestas, las cuales se constituyen en un mecanismo de exigibilidad de derechos.  En el marco 

de esta acción se identifica la protesta llevada a cabo por las y los profesores pensionados de las 

cuatro universidades públicas, quienes solicitaban un ajuste en el cálculo de la pensión (A. 

Rodríguez, 2003, 10 de abril).   
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Lo anterior se debe a que, como indica A. Rodríguez (2013, 10 de abril), la Universidad de 

Costa Rica realizó una revisión y envió a JUPEMA una resolución en donde se planteaba un 

cambio en el máximo del salario de los catedráticos. De dicho ajuste dependía el cálculo en el 

monto de las pensiones de las y los profesores. 

Por su parte, como menciona este autor (2013, 10 de abril) JUPEMA realizó el ajuste e informó 

a los centros educativos, pero no directamente a los jubilados, lo cual causó molestia de las y los 

profesores retirados. En este sentido, se entiende como la protesta estuvo vinculada con la poca 

información que se les brindó a las y los profesores pensionados y jubilados.  

De forma que , se vislumbra cómo este tipo de acción colectiva se encuentra directamente 

vinculada con un descontento y con la demanda de una situación específica en donde se ve 

afectado un sector de la población.  

Tras la revisión bibliográfica y hemerográfica realizada, se identifican dos líneas que 

caracte rizan las manifestaciones en las que se involucran personas adultas mayores: 

primeramente, las acciones colectivas direccionadas a la conmemoración del 15 de junio y 01 de 

octubre y, en segundo término, manifestaciones vinculadas con temas de descontento social e 

impacto en la calidad de vida. 

Al respecto, es posible entrever que las manifestaciones señaladas constituyen una forma de 

participación pasiva de las personas adultas mayores, debido a que, tal y como lo señala Andrés 

(2013), este tipo de participación se caracteriza por posibilitar el involucramiento en actividades 

de diversas organizaciones y permitir una contribución colectiva, más que a nivel individual. 

Estas acciones colectivas se caracterizan por ser manifestaciones emergentes de espacios 

institucionales , ya sean de índole gubernamental como CONAPAM, o no gubernamentales 

como JUPEMA y AGECO; lo cual se esclarece, principalmente, en el caso de la 

conmemoración del 15 de junio y 01 de octubre. 

Del mismo modo, se denota que las acciones colectivas vinculadas a la temática de vejez y 

envejecimiento se involucran no solamente personas adultas mayores , sino también otros grupos 

etarios, como por ejemplo: escolares y colegiales. Este elemento es de suma importancia, ya que 

dentro de los objetivos de las manifestaciones desarrolladas en torno a la visibilización de la 

población adulta mayor, se establece el acompañamiento de otros grupos poblacionales, en 
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donde se promueven actividades intergeneracionales, que contribuyan a la defensa de los 

derechos de estos y estas.  

Con base en las ideas esbozadas, se evidencia cómo las manifestaciones se convierten en 

mecanismos de participación de las personas adultas mayores, las cuales permiten por medio de 

actividades específicas , se exterioricen los derechos y las necesidades de este grupo etario.  

En este sentido, se dilucida cómo la conmemoración del 15 de junio, así como la celebración del 

1 de octubre han asumido un papel relevante para las instituciones y/u organizaciones de la 

sociedad civil que trabajan la temática de la persona adulta mayor, quienes asumen un papel 

protagónico en la organización y promoción de las actividades llevadas a cabo en estas fechas. 

Como indica Cortés (2011), estas celebraciones se constituyen en acciones organizadas que al 

realizarse periódicamente van teniendo mayor preponderancia a nivel social, ya que se van 

consolidando como espacios de visibilización y defensa de derechos.  

El involucramiento de las personas adultas mayores en otras manifestaciones se lleva a cabo, 

generalmente, de forma espontánea, ya que estas surgen por la necesidad de mostrar la falta de 

cumplimiento de un derecho, especialmente, cuando estos se encuentran estrechamente 

vinculados con el derecho a la salud y a la pensión.  

Una vez analizadas las particularidades de las manifestaciones en las cuales han participado las 

personas adultas mayores en Costa Rica, se destaca el hecho de que emergen del ámbito 

institucional u organizacional.  
 

Es importante señalar que una organización como AGECO, además de promover acciones 

colectivas de esta índole, ha establecido espacios para promover la participación y la incidencia 

política de la población adulta mayor. Igualmente, otra de las organizaciones destacada por su 

trabajo con la población adulta mayor es JUPEMA, esta es una entidad pública no estatal de 

seguridad social que busca garantizar el retiro, mejorar la calidad y el nivel de vida de las 

personas jubiladas, pensionadas y trabajadoras de la educación costarricense y sus beneficiarios 

(as).  

Las acciones realizadas por estas entidades muestran una inflexión en el marco de la política 

social, ya que se involucra el trabajo con otros sectores de la población costarricense en torno al 

envejecimiento; lo cual concuerda con una comprensión de este proceso como un as pecto 
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diferente a la etapa de la vejez, debido a que desde todas las edades se deberían promover las 

condiciones para una mejor calidad de vida y el efectivo ejercicio de sus derechos . 

Además, ambos entes han realizado acciones fundamentales que posibilitan realizar el análisis 

sobre la participación política de las personas adultas mayores y primordialmente su papel en la 

construcción de la política social. Por tanto, a continuación se profundiza en cada una de ellas. 

Asociación Gerontológica Costarricense (AGECO) 

AGECO, creada en el año 1980, ha pasado por diversos momentos históricos que determinaron 

su función. Por tanto, con el fin de comprender la evolución histórica gestada desde dicha 

organización, a continuación, se realiza un esbozo de los principales aspectos que posibilitan 

dilucidar su recorrido y profundizar, posteriormente en la labor actual.  

Al respecto, A., Muñoz (comunicación personal, 27 de enero, 2015) plantea que AGECO ha sido 

definida por tres generaciones: la primera de ellas, trabajó con una cantidad limitada de recursos 

y bajo condiciones laborales poco óptimas; sin embargo, señala que las personas participantes en 

el proceso inicial lo hicieron con gran compromiso.  

Es importante mencionar que en esta primera fase, se profundizó en experiencias internacionales, 

las cuales pudieran orientar el trabajo. Es así como se recibe influencia de otros países como 

Colombia y principalmente Inglaterra119, además de que la participación en la Asamblea Mundial 

para el Envejecimiento en el año 1982 marca un hito importante en temas organizativos y de 

preparación para la jubilación (A., Muñoz, comunicación personal, 27 de enero, 2015). 

Asimismo, es relevante colocar que se empiezan a entretejer vinculaciones con grupos 

internacionales pro-vida como lo es HelpAge.   

Ya con la segunda generación, según A., Muñoz (comunicación personal, 27 de enero, 2015) se 

realiza una planificación estratégica con un enfoque técnico que comienza a incorporar una 

visión más participativa, trabajo de carácter interdisciplinario y fundamentalmente se profundiza 

en el quehacer gerontológico.  

No obstante , es hasta la tercera generación, en donde se incluye con gran peso el tema de la 

incidencia. Si bien, desde un inicio se buscó que la población participara activamente y al 
                                                                 
119Dicha influencia, dio pie para realizar campañas con la niñez, desarrollar los clubes, implementar 
programas radiofónicos y de preparación para la jubilación, contar con un banco de equipo auxiliar , entre 
otras acciones (A., Muñoz, comunicación personal, 27 de enero, 2015).  
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incorporarse en los procesos, las personas adultas mayores incidían como resultado de esa 

participación, el concepto de la incidencia política fue retomado hasta aproximadamente el año 

2008; en donde la organización sufre una serie de cambios que demandan la inclusión de dicha 

categoría (A., Muñoz, comunicación personal, 27 de enero, 2015).  

Según A., Muñoz (comunicación personal, 27 de enero, 2015) en todo el proceso descrito se va 

construyendo un equipo de trabajo interdisciplinario conformado por profesionales de: Trabajo 

Social, Educación Física, Terapia Ocupacional, Nutrición, Fisioterapia, entre otros.   

Como Corrales y Wong (2003) mencionan desde la creación de AGECO, fue de vital 

importancia el contar con profesionales en Trabajo Social, puesto que han impulsado el 

desarrollo de la organización desde una visión crítica y buscando que las personas adultas 

mayores participen activamente; siendo así “(…) desde su fundación ha sta la fecha, AGECO ha 

tenido una intervención casi prioritaria del Trabajo Socia l” (p.17). 

Es a razón del recorrido histórico anterior, que AGECO cuenta con la siguiente misión:  

Somos una organización no gubernamental que trabaja en la promoción de un 
envejecimiento activo, fomentamos espacios de participación social, el ejercicio de la 
ciudadanía y el respeto de los derechos humanos de las Personas Adultas Mayores 
(AGECO, 1999). 

Actualmente, AGECO desarrolla tres procesos: el correspondiente a Promoción y Participación 

Social, el Proceso de Educación e Investigación y el Proceso de Incidencia y Vigilancia de 

Derechos 120. Sin embargo, es elemental profundizar en el Proceso de Incidencia y Vigilancia de 

Derechos, debido a que este adquiere particular interés a la luz del objeto y problema de 

investigación del presente Seminario.  

Dicho proceso, cuenta con el Programa de Incidencia Política y el Proyecto de Observatorio de 

Derechos, los cuales constituyen mecanismos de participación para que esta población no 

solamente posicione sus demandas y necesidades, sino que incida en sus condiciones de vida.  

El Proceso de Incidencia y Vigilancia de Derechos nace como una iniciativa que pretende 

trastocar las políticas públicas en vejez y envejecimiento (AGECO, julio 2011); paulatinamente, 

                                                                 
120 Con el fin de profundizar en los Programas, proyectos y componentes según los procesos desarrollados 
en AGECO, consultar el anexo Nº7. 
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se materializa en los ejes de  trabajo anteriormente mencionados, enfocándose en el ámbito local. 

Tal como lo indica AGECO (julio 2011): 

Desde entonces se realizan esfuerzos articulados entre AGECO, las personas adultas 
mayores, las asociaciones de desarrollo, las organizaciones que trabajan con y para la 
persona adulta mayor, las municipalidades e instituciones públicas y privadas 
locales; con el objetivo de crear espacios de discusión y análisis para la generación 
de directrices y acciones que respondan a las consecuencias sociocultur ales, 
económicas y políticas del envejecimiento poblacional (p.1). 

Desde la incidencia socio-educativa y política pretendida por el Proceso de Incidencia y 

Vigilancia de Derechos se trabaja con base en la organización colectiva, es decir, la unión de 

diversos actores que posibilite solucionar problemas y lograr cambios significativos en beneficio 

de las personas adultas mayores. De esta manera “(…) el principal objetivo, es hacer visible la 

realidad social al informar y sensibilizar a diversos grupos locales, capaces de ser reproductores 

de información y generación cambios” (AGECO, abril 2011, p.1). 

Dada la importancia del Proceso de Incidencia y Vigilancia de Derechos, a continuación se 

ahonda en las principales particularidades asumidas por el Programa de Incidencia Política y el 

Proyecto de Observatorio de Derechos, como espacios en donde se concretiza dicha iniciativa.  

Programa de Incidencia Política: Comisiones Locales de Incidencia  

En relación con el Programa de Incidencia Política, desde el 2008 se busca la conformación, 

capacitación y sensibilización de Comisiones Locales de Incidencia, las cuales “(…) desde su 

propio contexto trabajan por la construcción sociocultural y política de una localidad inclusiva, 

de respeto y de valoración a la población adulta mayor ” (AGECO, diciembre 2011, p.1). Aunado 

a lo anterior, el trabajo de dichas comisiones recae en lograr impactar en las políticas públicas 

que vienen a responder a los intereses de esta población. 

De igual modo, es importante retomar que las Comisiones Locales de Incidencia se encuentran 

conformadas por un equipo de personas que trabajan de forma voluntaria y comprometida; ello 

con la finalidad de solucionar problemas y generar cambios que beneficien a la población adulta 

mayor (AGECO, 2014b).  

Según lo mencionado por W., Cordero (comunicación personal, 4 de julio, 2014), la mayoría de 

las Comisiones Locales de Incidencia han sido organizadas por parte de AGECO, quien 
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inicialmente realiza un mapeo de instituciones y establece un vínculo con la municipalidad del 

cantón con el fin de informar sobre la organización y sus diferentes procesos, seguidamente se 

coordina una reunión y se realiza una convocatoria masiva junto con la municipalidad para 

informar sobre el Programa de Incidencia Política y el trabajo de las comisiones; invitando a las 

personas para que se incorporen a estas.  

No obstante, es fundamental acotar que según lo mencionado por L., Solano (comunicación 

personal, 1 de agosto, 2014) las coordinaciones iniciales efectivamente se gestan gracias a las 

capacitaciones y el apoyo brindado por AGECO; sin embargo, una vez efectuado dicho proceso, 

al formar parte de la comisión las y los integrantes asumen un compromiso por trabajar activa y 

responsablemente.  

Lo anterior, denota que si bien la iniciativa de formar el espacio nace desde una organización no 

gubernamental, el sostenimiento y desarrollo del mecanismo se produce debido a las personas 

- como sociedad civil-  que hacen posible su funcionamiento.  

Igualmente, según W., Cordero (comunicación personal, 4 de julio, 2014) en todas las 

comisiones conformadas hasta el momento se cuenta con participación de personas adultas 

mayores; sea como representantes de la sociedad civil o como miembros de alguna institución u 

organización.  

Tal y como lo menciona W., Cordero (comunicación personal, 4 de julio, 2014), a diferencia de 

la Red Nacional de Clubes ? que se organiza por comunidades— las Comisiones Locales de 

Incidencia trabajan a nivel cantonal y actualmente se encuentran en La Cruz, Liberia, 

Puntarenas, San Carlos, Cartago, Alajuela, Limón y Golfito. 

Además, W., Cordero (comunicación personal, 4 de julio, 2014) refiere que a partir del 2012 se 

está trabajando en la importancia de que cada comisión elabore su propio diagnóstico sobre la 

situación de las personas adultas mayores de su cantón121. El propósito de este trabajo, 

corresponde a la identificación de las condiciones de vida en las que la población se desarrolla, 

visualizando vacíos y retos los cuales deben ser solucionados y, posteriormente se podrían 

canalizar en una acción de incidencia política; al exponerlos ante autoridades que tengan poder 

de decisión.   

                                                                 
121 Dicho producto, abarcaría aspectos socio-demográficos y elementos relacionados con educación, 
cultura, infraestructura, salud, economía y demás. 
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En el caso de las Comisiones Locales de Incidencia de Puntarenas y Liberia, es relevante traer a 

colación que la elaboración del diagnóstico se ha iniciado con éxito, pero aún están en etapa de 

revisión. De igual modo, es necesario tomar en cuenta que las correspondientes a Golfito, 

Limón, San Carlos y Alajuela fueron conformadas de manera reciente , por lo que no todas las 

comisiones están a un mismo nivel (W., Cordero, comunicación personal, 4 de julio, 2014).   

Pese a que el trabajo de algunos cantones se encuentra en una etapa incipiente, existen casos 

sobresalientes en donde la temprana conformación de las Comisiones Locales de Incidencia y el 

trabajo de sus integrantes generan importantes acciones afirmativas. Tal es el caso de La Cruz y 

Cartago, los cuales según W., Cordero (comunicación personal, 4 de julio, 2014) han sido las 

experiencias más exitosas hasta el momento.  

En lo que a La Cruz respecta, es relevante mencionar que el diagnóstico del cantón ya se 

encuentra elaborado, para ello, se reunió la información con la que contaban diversas 

instituciones y se realizaron una serie de entrevistas y cuestionarios a 90 personas adultas 

mayores; ello con el fin de recuperar la percepción de la población (W., Cordero, comunicación 

personal, 4 de julio, 2014). Dicho trabajo fue expuesto inicialmente a las personas de la 

comunidad que participaron en él y seguidamente se tuvo un espacio para presentarlo durante 

una conferencia en San José, en donde, a través del establecimiento de enla ces claves, se logra 

que la Municipalidad les otorgue un terreno para la construcción de un centro diurno.  

De igual modo, de la realización y presentación del diagnóstico122 “(…) en el caso de Cartago, se 

elaboró la Política Municipal a Favor de la Persona Adulta Mayor, desde y con el apoyo de la 

Oficina de Equidad de Género y Desarrollo Social de la municipalidad” (AGECO, setiembre 

2013, p.2).  

En relación con ello , las personas adultas ma yores integrantes de la Comisión Local de 

Incidencia de Cartago tuvieron una participación activa en la realización del diagnóstico 

cantonal; involucrándose en la discusión de los hallazgos que hacían las otras compañeras y 

recopilando opiniones de personas adultas mayores en la comunidad (informante N°1).   

Desde el trabajo realizado por la Comisión Local de Incidencia en Cartago, se han efectuado 

acciones significativas, tales como el apoyo y celebración de actividades como el 15 de junio y el 

                                                                 
122En relación con el diagnóstico realizado por la Comisión Local de Incidencia de Cartago, es pertinente 
traer a colación que las técnicas utilizadas para recabar la información fueron la entrevista y la 
observación; esta última desarrollada en las principales calles y edificios del cantón.  
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1 de octubre, así como la creación de la Casa de la Persona Adulta Mayor (W., Cordero, 

comunicación personal, 4 de julio, 2014).  

También, es importante indicar que dicha comisión pretende crear un Plan de Acción para la 

Política Municipal a Favor de la Persona Adulta Mayor - la cual ya fue aprobada por el Concejo 

Municipal-  en donde se busca desarrollar desde un enfoque participativo, el involucramiento de 

las personas de la comunidad no solamente proponiendo acciones realizables, sino también 

llevándolas a cabo (L., Solano, comunicación personal, 1 de agosto, 2014).  

De esta manera, se dilucida la relevancia de estos espacios como mecanismos que posibilitan la 

participación política de las personas adultas mayores y más aún la incidencia , la cual 

paulatinamente van construyendo en conjunto con los principales actores del cantón.  

Aunado a ello, se destaca que con el trabajo desarrollado por la Comisión Local de Incidencia de 

Cartago, las y los ciudadanos influyen en la formación de la política, por medio de la colocación 

de tópicos importantes que son parte de la cotidianeidad de las pe rsonas adultas mayores 

residentes en el cantón. Ello, indudablemente permite que la participación política se sustente 

sobre la base de una actividad reflexiva; propiciando que las personas se posicionen como 

actores sociales de su propia realidad. 

Si bien el trabajo de esta Comisión ha sido exitoso, se presentan algunos aspectos que deben ser 

colocados como vacíos importantes de fortalecer. Específicamente, la informante N°1 menciona 

que no se ha trabajado en la promoción del espacio para la integración de otras personas adultas 

mayores, reconociendo que es una tarea pendiente, la cual debe ser asumida por la comisión.   

Por otra parte, es imprescindible par tir de que el cantón de Cartago resulta ser una experiencia 

ajena a la realidad de las demás Comisiones Locales de Incidencia conformadas en el país, por lo 

que debido a las particularidades de los otros espacios conformados, actualmente es posible 

visualizar el éxito del mecanismo de participación, únicamente en el cantón mencionado.  

Pese a lo anterior, se esperaría con el avance tanto en la conformación y desarrollo de las 

Comisiones, que están iniciando el trabajo como en la realización de los diagnósticos  

correspondientes en cada cantón, se logren acciones significativas las cuales contribuyan a 

cumplir el propós ito de estos espacios; es decir el impacto en las políticas públicas que vienen a 

responder a los intereses de la población adulta mayor.  



 
 

www.ts.ucr.ac.cr   224 
 

Finalmente, es trascendental plantear la relevancia de estos espacios radica en que pueden ser 

utilizadas  como canales alternativos para la expresión de la voluntad popular sobre temas 

puntuales que impactan la realidad. Principalmente a nivel de los gobiernos locales donde el 

vínculo entre los representantes con poder de decisión y ciudadanos (as) resulta más cercano y 

visible que a escala nacional.  

Proyecto Observatorio de los Derechos de las Personas Adultas Mayores 

En relación con el Observatorio de Derechos, este es un proyecto desarrollado desde el año 2008 

con el fin de dar protagonismo a las personas adultas mayores en la defensa de sus derechos y 

actualmente funciona en San José, Pérez Zeledón, Turrialba, Alajuela, Puntarenas, Turrubares, 

Coronado y Heredia (Proyecto Observatorio de los Derechos de las personas adultas mayores, 

2013).  

Es fundamental acotar la necesidad de que la población adulta mayor se involucre en la 

identificación de derechos específicos y el monitoreo de políticas públicas, al concatenarse con 

las propuestas desarrolladas en la Reunión Regional de Organismos de la Sociedad Civil de 

América Latina y El Caribe sobre Envejecimiento “Sociedad Civil + 10: Aportes y Desafíos por 

los Derechos de las Personas Mayores”. En donde instituciones y primordialmente 

representantes de la sociedad civil le colocan como un aspecto elemental dentro del plan de 

acción diseñado, proponiendo la creación de estos en ámbitos locales, zonales, nacionales y 

regionales (CORV, 2009).  

De manera que, si bien la creación de un espacio específico para dicho fin se gesta desde 

AGECO bajo el nombre del Proyecto Observatorio de Derechos, es imprescindible contemplar 

que la iniciativa para que se desarrolle surge desde los intereses de la sociedad civil. 

Tal y como lo establece I. Rivera (2012), con dicho proyecto se busca promover el respeto y 

acatamiento de los derechos humanos de la persona adulta mayor, por medio de un proceso de 

vigilancia en el que esta población se constituya en actor clave para la defensa y exigibilidad de 

sus derechos en diferentes escenarios. De esta manera, se pretende:  

Integrar activamente a las Personas Adultas Mayores como observadoras de aquellas 
situaciones en que se infrinjan, en la vida cotidiana, sus derechos y que a su vez, se 
conviertan en multiplicadoras del conocimiento sobre los Derechos Humanos en la 
familia y la comunidad; y generar mejores políticas que posibiliten el acceso 
adecuado a bienes y servicios, eliminando cualquier forma de discriminación y trato 
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violatorio de los Derechos Humanos de las Personas Adultas Mayores (AGECO, 
1999, párr.4). 

Para la informante N°5 el trabajo que se realiza para informar a la población sobre sus derechos, 

es fundamental, debido a que existe mucho desconocimiento y miedo en la población. Sin 

embargo, no solamente se informa acerca de sus derechos, sino que se inscribe en un proceso que 

busca la reivindicación de ellos en un determinado espacio comunal o social; para lo que es 

preciso que la población participe en una serie de fases con las que cuenta el proyecto, las cuales 

se explicitan a continuación. 

Tabla N° 7 

Fases del Proyecto Observatorio de Derechos123 

 Descripción General  
I 

Fase 
Se realiza la sensibilización y la coordinación de acciones para identificar a las personas adultas 
mayores que participarán como observadoras de sus derechos humanos en instituciones y 
organizaciones de diversos lugares del país y en espacios de la vida cotidiana. Para esto se realizan 
talleres educativos sobre el tema de derechos humanos en diferentes localidades. Estos talleres 
pretenden acercar a las personas adultas mayores a comprender el tema de los derechos humanos, 
y a su expresión en derechos particulares para esta población, así como los mecanismos que 
existen a nivel nacional para la denuncia y exigibilidad de esos derechos, se pretende realizar un 
breve acercamiento al tema del envejecimiento activo, y a la comprensión de la vejez como una 
etapa de oportunidades y potencialidades.  

II 
Fase 

Se desarrolla un proceso de capacitación y sensibilización en materia de derechos humanos, vejez 
y envejecimiento con las personas adultas mayores voluntarias. Así como, una inducción sobre los 
instrumentos que utilizarán en el observatorio.  

III 
Fase 

Las Personas Adultas Mayores inician el trabajo como observadoras de sus derechos en 
instituciones y organizaciones y en espacios de la vida cotidiana. Además, con la información, 
debidamente procesada y sistematizada, se pretende brindar recomendaciones e incentivar la 
atención de consultas sobre las inquietudes que en materia de derechos humanos presenten las 
personas adultas mayores y sus familias.  

IV 
Fase 

Dicha etapa se enfoca en la generación de incidencia, para lo cual se lleva a cabo la realización de 
investigaciones sobre el tema de los derechos humanos de las personas adultas mayores a luz de 
las experiencias del observatorio, impresión y publicación de investigaciones sobre los derechos 
humanos de las personas adultas mayores, realización de foros y conferencias sobre el tema de la 
vigilancia y respeto de los derechos humanos de esta población.  

V 

Fase 

La quinta y última fase está dedica a la evaluación mediante sondeos exploratorios, la valoración 
de resultados y la obtención de los impactos generados con las acciones. Evaluación que permita 
reflexionar sobre la autonomía, los valores, y la importancia de la integración política y social de 
las personas adultas mayores mediante el reconocimiento y el respeto de sus derechos humanos. 

 
Fuente: Elaboración propia (2014) con base en I. Rivera (2012) y Proyecto Observatorio de los Derechos 

de las Personas Adultas Mayores (2013). 

                                                                 
123En relación con las fases del Proyecto Observatorio de Derechos, es fundamental destacar que las fases 
se desarrollan según los equipos de trabajo conformados; es decir, no todas tienen el mismo avance.  
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Según la información anterior , por medio del Proyecto Observatorio de Derechos se le asigna un 

papel protagónico a las personas adultas mayores como sujetos de derechos, visualizándoles 

como actores socio -políticos capaces de incidir en su realidad124 y abandonando la visión de 

estas como receptoras de la protección de las organizaciones e instituciones. Lo anterior, “(…) 

implica que se deben propiciar las oportunidades para que las políticas públicas no solamente 

sean elaboradas desde el Estado, sino que cuenten con la participación de este grupo poblacional, 

de diferentes modos” (I. Rivera, 2012, p.4). 

Es sobre la base de las consideraciones precedentes, que el proyecto pretende construir  - en 

conjunto con la población-  los espacios para hacer efectiva su participación, “(…) siendo las 

mismas personas adultas mayores quienes se constituyen en voceras de la lucha por la 

reivindicación de sus propios derechos” (I. Rivera, 2012, p.4).   

Tomando como base lo mencionado por las informantes N°5 y N°6, para cumplir con dicho 

objetivo, las personas participantes como observadoras de derechos, anotan las diversas 

situaciones que logran visualizar en su comunidad y posteriormente las comparten en las 

reuniones; las cuales no se dan frecuentemente125.  

Aunado a ello, la informante N°6 comenta, a pesar de que en su comunidad no se visualizan 

situaciones que lesionen los derechos de las personas adultas mayores, sus demás compañeras si 

presentan muchos casos relacionados con el maltrato en los hogares y en el transporte público. 

En contraste , la informante N°5 plantea como los problemas más serios que se han identificado, 

corresponden al tema de las pensiones, salud y vivienda.  

Como parte de los principales logros obtenidos por el proyecto, se elaboró una memoria que 

presenta una serie de casos en donde los derechos son violentados, pero también se incorporan 

buenos tratos hacia la población (W., Cordero, comunicación personal, 4 de julio, 2014).  

De igual modo, según el Proyecto Observatorio de los Derechos de la Persona Adulta Mayor 

(2013), se han realizado una serie de actividades que se podrían considerar como alcances 

importantes de dicha iniciativa; entre ellos: el desarrollo de 27 talleres educativos en los que 

participaron alrededor de  750 personas adultas mayores, siete procesos de capacitación, más de 

                                                                 
124(…) Un aspecto importante es que el proyecto se ha llevado hasta comunidades rurales del país, 
debido a que son esos espacios y esas poblaciones las que tienen un acceso más limitado a mecanismos, 
información y políticas que garanticen sus derechos. (I. Rivera, 2012, p.6) 
125Para el año 2014, se han realizado en los meses de abril, mayo, junio y agosto ( informante N°6).  
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30 reuniones de seguimiento con las personas observadoras, elaboración de material y 

actividades divulgativas126, investigaciones sobre los derechos de las personas adultas mayores y 

participación en medios de comunicación para abordar el tema. 

No obstante, según el criterio de las personas participantes en el espacio, existen vacíos 

importantes y algunas limitaciones que indudablemente se deben trabajar. En primera instancia, 

la informante N°6 indica que debido a las particularidades etarias, el trabajo con las personas 

adultas mayores se puede llegar a dificultar; aunque poseen la capacidad para participar, sus 

posibilidades físicas no son las más óptimas para desplazarse a realizar las observaciones y en 

algunos casos las y los participantes se desmotivan debido a que el ausentismo es sumamente 

alto y no emergen proyectos concretos.  

Pese a lo anterior, la informante N°5 plantea en el caso de San José127, si bien se encuentran en 

una etapa incipiente de investigación, se han ido formulando algunos proyectos con base en las 

observaciones recuperadas; entre ellos, se encuentra la construcción de una parada para el 

transporte público y otro de dimensiones más grandes y direccionado al área de salud.   

Debido a que el proyecto está en una etapa inicial, las limitaciones son muchas, algunas de 

carácter económico, otras asociadas al poco conocimiento que existe en la población acerca de la 

existencia del proyecto y principalmente la dificultad de encontrar personas comprometidas, 

responsables y con la disponibilidad suficiente para cumplir con el tiempo demandado por el 

proyecto.  

Foro Permanente sobre Análisis y Propuestas de Políticas Púbicas en materia de 
Envejecimiento, Vejez y Persona Adulta Mayor 

Las personas adultas mayores participan también en el Foro Permanente sobre Análisis y 

Propuestas de Políticas Púbicas en materia de Envejecimiento, Vejez y Persona Adulta Mayor; el 

cual, según W., Cordero (comunicación personal, 4 de julio, 2014), analiza las políticas y 

normativas para generar propuestas en beneficio de la población. Cabe destacar que su objetivo 

corresponde a: 
                                                                 
126 En el año 2014, fue realizada una actividad en la Plaza de la Cultura, para dar a conocer el proyecto, 
informar a la población acerca del tema de los derechos y promover diversos espacios con los que cuenta 
AGECO (informante N°5). 
127 El Proyecto Observatorio de Derechos que funciona en esa provincia, se integra por alrededor de 30 
personas mayores de 50 años (informante N°5). 
 
 



 
 

www.ts.ucr.ac.cr   228 
 

Consolidar un espacio de discusión, análisis y generación de propuestas para el 
fortalecimie nto, creación o modificación de las políticas públicas en materia de 
envejecimiento, vejez y personas adultas mayores con enfoque intergeneracional y de 
derechos humanos, en el que participen diversidad de representantes sociales para 
generar incidencia política en la materia (Foro Permanente sobre Análisis y 
Propuestas de Políticas Púbicas en materia de Envejecimiento, Vejez y Persona 
Adulta Mayor, 2014, p.4). 

Dicha iniciativa surge debido a que en el año 2009, AGECO imparte un curso sobre Derechos 

Humanos , Envejecimiento y Políticas Públicas, del cual surge un grupo de personas interesadas 

en  darle seguimiento a los resultados obtenidos, conformándose el espacio en ese mismo año y 

“(…) contando con representación de la UCR, la UNA, el INA, la CCSS, el Ministerio de Salud, 

FENALJUPE, el INAMU, la Municipalidad de San José y Asociación Gerontológica Activa 

(AGA) (Foro Permanente sobre Análisis y Propuestas de Políticas Púbicas en materia de 

Envejecimiento, Vejez y Persona Adulta Mayor, 2014, p.3) .  

Según la fuente anterior (2014), desde ese momento se elaboraron y realizaron 

pronunciamientos, foros y conferencias que buscaban incidir en la realidad de la población 

adulta mayor. Sin embargo, es a partir del año 2012 que se busca fortalecer el espacio del Foro 

Permanente incorporando una nueva metodología y a otros sectores pertenecientes a la sociedad 

civil. 

Actualmente, el Foro Permanente se encuentra integrado por más de 30 personas que representan 

a las siguientes organizaciones e instituciones: 

1. ACOPROGE 
2. ADEP 
3. Asociación de Adultos Mayores de la Universidad de Costa Rica 
4. Asociación de Periodistas de Costa Rica Veteranos (APECOVE) 
5. Asociación de Pensionados de Hacienda y del Poder Legislativo (ASPHAL) 
6. AGA 
7. AGECO 
8. Asociación Proatención al Anciano de Heredia  
9. Colegio de Cirujanos Dentistas de Costa Rica 
10. Defensoría de los Habitantes 
11. FENALJUPE 
12. Fondo Mutual y de Beneficio Social para los Vendedores de Lotería. (FOMUVEL) 
13. INA 
14. Ministerio de Salud 
15. UNA- PAIPAM (Foro Permanente sobre Análisis y Propuestas de Políticas Púbicas en 

materia de Envejecimiento, Vejez y Persona Adulta Mayor, 2014, p.6).  
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Siendo así, se evidencia que las personas integrantes del Foro Permanente, lo hacen en 

representación de alguna organización o institución. No obstante, aproximadamente seis 

personas adultas mayores participan a título personal (F., Trejos, comunicación personal, 24 de 

setiembre, 2014). Según lo mencionado por el informante N°12, la mayoría de las y los 

participantes son adultas y adultos mayores.  

Aunado a ello, F., Trejos (comunicación personal, 24 de setiembre, 2014) destaca que la 

participación de las y los integrantes del Foro Permanente, asume particularidades importantes, 

entre ellas: el hecho de que para formar parte de la iniciativa han pasado por un proceso de 

elección dentro de la institución u organización a la que representan.   

Para el informante N°3, el Foro Permanente facilita que las personas opinen y expongan sus 

planteamientos sobre temáticas que atañen a la población adulta mayor y menciona como en este 

espacio se participa de acuerdo con las experiencias que las personas adultas y adultos mayores 

tienen; para él, en el Foro Permanente, todas las opiniones son escuchadas, todos los 

posicionamientos se respetan y es una forma mediante la cual la población tiene injerencia en 

temas que les afecta. 

De igual modo, la informante N°2 señala que la participación política gestada en este espacio, 

pretende que los representantes de las diversas organizaciones e instituciones que le integran, 

puedan efectuar acciones a favor de los intereses de las personas adultas mayores.  

Al respecto, es imprescindible establecer que dichas acciones son pensadas y construidas desde 

la población, teniendo un papel importante dentro del Foro Permanente, dado que son ellas y 

ellos quienes: aprue ban la agenda, determinan cómo se dan los procesos de discusión, definen las 

personas que serán invitadas y formulan las preguntas respectivas, entre otros aspectos (F., 

Trejos, comunicación personal, 24 de setiembre, 2014).   

El Foro Permanente se reúne en forma ordinaria el tercer viernes de cada mes y en forma 

extraordinaria cuando sea necesario. En la primera parte de la mañana trabajan en las comisiones 

(Salud, Proyectos de Ley, Pensiones, Acceso y Transporte) 128 y en la segunda parte , se reúne la 

totalidad de presentes para discutir de manera colectiva (Foro Permanente sobre Análisis y 

                                                                 
128 En cuanto a las comisiones de trabajo, el informante N°3 indica que fueron conformadas por la 
afinidad que despertaban los temas en las personas, así como la experiencia y conocimiento que podrían 
tener al respecto.   
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Propuestas de Políticas Púbicas en materia de Envejecimiento, Vejez y Persona Adulta Mayor, 

2014).  

Tal y como lo mencionan la informante N°2 y F., Trejos (comunicación personal, 24 de 

setiembre, 2014), la participación de las personas adultas mayores adquiere vital relevancia, 

debido que al ser ciudadanos (as) en plenitud de derechos, brindan un punto de vista 

enriquecedor y basado en su experiencia; lo cual posibilita un análisis más integral.  

Por tanto, el Foro Permanente se posiciona como un espacio para comentar, opinar, reflexionar y 

conocer sobre temas particulares del envejecimiento, la vejez y las políticas públicas que están 

relacionadas con estos temas; debido a ello, F., Trejos (comunicación personal, 24 de setiembre, 

2014) coloca que se constituye en una instancia política en donde se debaten y realizan acciones 

que pretenden trastocar las políticas públicas.  

Siendo así, resulta fundamental colocar las acciones que han sido desarrolladas por el 

mecanismo de participación citado. A continuación, se presenta una tabla que las resume , según 

el año en el que fueron realizadas.  

Tabla Nº 8 

Acciones Desarrolladas por el Foro Permanente sobre Análisis y Propuestas de Políticas 
Púbicas en materia de Envejecimiento, Vejez y Persona Adulta Mayor, del año 2009 al 

2013 

Año Acciones Desarrolladas 

20
09

 § Búsqueda de información y análisis sobre las acciones definidas por algunas instituciones del país 
en materia de vejez y enve jecimiento. 

§ Realización de Reuniones Mensuales y Minutas de estas.  

20
10

 

§ Análisis del papel de las municipalidades en el tema de vejez y envejecimiento. 
§ Revisión de la Ley N º7935.  
§ Estudio de la Política Nacional de Envejecimiento.  
§ Realización de una conferencia en torno al informe de la Región sobre Trabajo y Familia: Hacia 

nuevas formas de conciliación con corresponsabilidad social.  
§ Realización de Reuniones Mensuales y Minutas de estas.  

20
11

 

§ Análisis de la Red de Atención Progresiva para el Cuido Integral de las Personas Adultas Mayores 
en Costa Rica.  

§ Realización de un foro concerniente al Informe Nacional sobre Trabajo Decente y 
Corresponsabilidad Social en el Cuido.  

§ Discusión y divulgación de aspectos concernientes a Madrid +10.  
§ Realización de Reuniones Mensuales y Minutas de estas. 

20
12

 § Recopilar y/o construir un documento del Foro Permanente, el cual incluya antecedentes, 
justificación, objetivo principal, funciones y sus principales acciones.  

§ Darle seguimiento a la actividad de Madrid +10 a través de reuniones de reflexión y análisis. 
§ Realización de Reuniones Mensuales y Minutas de estas.  
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Año Acciones Desarrolladas 
20

13
 

§ Acciones para ampliar el conocimiento sobre diversos temas de interés. 
§ Incidir en la campaña política de las elecciones presidenciales de febrero 2014. Se realizan dos 

foros llamados “Seguridad social, cambios demográficos y envejecimiento poblacional en Costa 
Rica” para conocer los planteamientos de los candidatos presidenciales relacionados con los temas 
salud y pensiones, y el acceso de las personas adultas mayores a estos derechos. En esta actividad 
se les solicito la firma de Compromisos Políticos, documento elaborado en el Foro con respecto al 
tema de seguridad social de las personas adultas mayores. 

20
13

 

Otras acciones; 
-Observaciones a la campaña publicitaria “Regálame un campito” promovida por el CONAPAM. 
-Comunicación al señor Roberto Gallardo, Ministro de Planificación, para consultar cuáles son las 
acciones para responder a las necesidades surgidas de los cambios demográficos que a nivel nacional se 
están desarrollando para lograr posicionar en la agenda para el desarrollo post 2015.  
-Comunicación con consultas a Dra. Ileana Balmaceda Arias, Presidencia Ejecutiva de la Caja 
Costarricense de Seguro Social para garantizar la atención oportuna en torno a tres aspectos: reducción 
de listas de espera, capacitación a personas funcionarias en geriatría y tiempos de consulta.  
-Solicitud de información a la Dra. Daisy María Corrales Días, MSc. Ministra de Salud, sobre las 
acciones estratégicas que realiza el país en la actualidad, para enfrentar las consecuencias de los 
cambios demográficos.  
§ Conformación de comisión de salud del Foro. 
§ Realización de reuniones mensuales y minutas de las mismas.  

20
14

 

§ Activación de las Comisiones de Salud, Pensiones, Proyectos de Ley, Conformación de la comisión 
de Acceso y Transporte.  

§ Comunicaciones varias: Al Ministro de Hacienda solicitando una audiencia de la Comisión de 
Pensiones, al Coordinador de la Unidad Técnica de Listas de Espera de la CCSS. 

§ Acciones para ampliar el conocimiento sobre diversos temas de interés.  
§ Envío de Carta al Señor Presidente de la República Luis Guillermo Solís, solicitando se considere 

al Foro en el proceso de formulación de políticas e implementación de los planes y proyectos que 
debe atender su gobierno en el tema de vejez y envejecimiento.  

Fuente: Elaboración propia (2014) con basen en Foro Permanente sobre Análisis y Propuestas de Políticas 
Púbicas en materia de Envejecimiento, Vejez y Persona Adulta Mayor (2014). 

Además de las actividades expuestas en la tabla anterior, el informante N°3- miembro de la 

Comisión de Proyectos de Ley-  expresa que la labor de este equipo de trabajo se ha centrado en 

la revisión de diversos proyectos de ley relativos a personas adulta mayores; lo anterior con el fin 

de valorar cuáles de ellos se considera viable e importante reactivar en la corriente legislativa.  

Actualmente, se está trabajando en seis proyectos relacionados con el Código de la Persona 

Adulta Mayor, una reforma de ley para crear un instituto, la creación de una fiscalía 

especializada en el grupo etario y otros tres relacionados con el Ministerio de Trabajo, Educación 

y el Poder Judicial (informante N°3).  

Tomando como base las actividades mencionadas, es fundamental retomar que el Foro 

Permanente tiene la visión de ser un ente consultivo para el gobierno sobre políticas relacionadas 

con la población adulta mayor (informante N°2) para lo cual la incidencia política se visualiza en 
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la capacidad de colocar aspectos cardinales para que instancias con poder de decisión efectúen 

las acciones correspondientes.  

Con el trabajo desarrollo hasta el momento, las personas adultas mayores han alcanzado 

dilucidar la capacidad de incidencia que poseen, teniendo presente que los intereses y las 

agendas políticas únicamente se modificarán si la población reclama los espacios para lograrlo 

(F., Trejos comunicación personal, 24 de setiembre, 2014). 

Aunado a ello, el gran número de instituciones y organizaciones que integran la iniciativa, la 

experiencia con la que cuentan las y los integrantes del Foro, su grado intelectual, la capacidad 

de traducir las vivencias cotidianas en temas de interés público o político, la disponibilidad de 

horario y el gran compromiso, son fortalezas valiosas con las que cuenta el Foro (informante N°2 

y F., Trejos, comunicación personal, 24 de setiembre, 2014).  

No obstante, existe la limitación de que al ser la participación de carácter libre, se presenta un 

alto ausentismo y consecuentemente , el proceso de trabajo se desarrolla a un ritmo lento (F., 

Trejos, comunicación personal, 24 de setiembre, 2014). Tal y como el informante N°3 refiere, en 

algunas de las reuniones solamente se cuenta con la mitad de las y los participantes.  

Es interesante colocar que, según lo manifestado por el informante N°3, hasta la fecha no se ha 

efectuado la divulgación del trabajo que el Foro Permanente realiza ni la convocatoria para que 

otras personas adultas mayores se integren; para él podría deberse a que aún no se tienen 

productos concretos, pero señala  una vez que se construyan proyectos específicos sería 

importante divulgarlos .  

Tomando como base los mecanismos de participación política expuestos anteriormente, es 

posible afirmar que desde AGECO se fomenta la participación política de las personas adultas 

mayores, ya que, efectivamente, se realiza un proceso mediante el cual la población participa de 

manera activa en la defensa de sus intereses y buscando intervenir en las decisiones que les 

afectan; lo cual, según (Garsault, 2007), es el propósito de este tipo de participación.  

De esta manera, el Proceso de Incidencia y Vigilancia de Derechos en su conjunto, constituye un 

esfuerzo por crear mecanismos de participación política para las personas adultas mayores y 

desde sus principales intereses y necesidades; iniciativa que, según L. Rivera (2012), ha tenido 

gran aceptación dentro de las y los adultos mayores. 
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Al respecto, las mayores cuotas de participación visualizadas en estos procesos, corresponden en 

su mayoría a las mujeres 129, estas “(…) han luchado por sus derechos al incorporarse en espacios 

de toma de decisión, en los que han obtenido cambios: socioculturales, económicos y políticos” 

(AGECO, julio 2012, p.1).  A través de su participación en instituciones públicas, 

organizaciones, concejos municipales, asociaciones de desarrollo, clubes de personas adultas 

mayores, grupos comunales y demás, han aportado significativamente al desarrollo nacional.  

De igual modo, se destaca que frecuentemente son las personas con bajos niveles educativos 

quienes participan  “(…) especialmente en las zonas rurales, ya que en la época de su infancia y 

juventud existían en el país pocas oportunidades para vincularse al sistema educativo” (L. 

Rivera, 2012, p.8). 

Por otra parte, se enfatiza que la labor desarrollada por AGECO asume grandes fortalezas, entre 

ellas: la importanc ia de que se ejecuten procesos enfocados en el respeto por los derechos 

humanos y la participación de las personas adultas mayores; en donde se cuenta con espacios 

para toma de decisiones que posibilitan la consecución de acciones de incidencia política.   

Aunado a lo anterior, es importante recalcar, como un aspecto positivo, la presencia del enfoque 

sobre el envejecimiento activo como principio que impera en la implementación de estos 

mecanismos de participación, promoviendo una visión en la que la poblac ión adulta mayor tiene 

toda capacidad de mantenerse activa no solo físicamente, sino también participando de forma 

continua en diversos ámbitos de su vida (OMS, 2002). 

El trabajo desarrollado por AGECO es un espacio en donde integrantes de la sociedad civil y 

fundamentalmente personas adultas mayores , cuentan con una plataforma que posibilita 

capacitarse; participar social y políticamente , conocer y resguardar sus derechos y realizar, en la 

medida de lo posible, pequeños cambios que contribuyan al mejoramie nto de sus condiciones de 

vida. 

                                                                 
129 En relación con lo anterior,  según L., Solano (comunicación personal, 1 de agosto, 2014) las nueve 
integrantes de la Comisión Local de Incidencia en Cartago, son mujeres; situación que se presenta 
también en el Foro Permanente sobre Análisis y Propuestas de Políticas Púbicas en materia de 
Envejecimiento, Vejez y Persona Adulta Mayor, en donde según  el informante N°3 solamente asiste dos 
hombres en un espacio conformado por más de 30 personas.  
Igualmente, en caso del el Proyecto Observatorio de Derechos, se sostiene que éstas participan en mayor 
cantidad (F., Trejos, comunicación personal, 24 de setiembre, 2014). 
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No obstante, es importante señalar que AGECO no es la única organización que brinda este tipo 

de programas y espacios para la población adulta mayor, sino existen otros organismos que 

propician la participación política de este grupo etario. Entre estos se encuentra JUPEMA, cuya 

labor en el marco del fomento de este tipo de participación, se ha direccionado hacia el 

desarrollo de las redes provinciales, el programa de ciudades amigables y el apoyo a la creación 

de la Convención de Derechos Humanos de las Personas Adulta Mayores; aspectos en los cuales 

se ahonda en el siguiente apartado.  

Junta de Pensiones y Jubilaciones del Magisterio Nacional: Redes Provinciales 

JUPEMA es una institución que comprende aproximadamente 2193 personas mayores de 60 

años dentro de su membresía 130 (T. Barboza, Julio 2014a y T. Barboza, Julio 2014b); lo cual ha 

propiciado que la entidad se caracterice por su amplio compromiso con la población adulta 

mayor.  

Este compromiso adquirió mayor contundencia en el año 2006, cuando JUPEMA firmó con el 

CONAPAM una carta de intenciones en donde se establece el acuerdo de realizar acciones en 

conjunto, dirigidas al mejoramiento de la calidad de vida de las y los adultos mayores (Salas, 

2012).  

En el marco de esta articulación institucional, destaca la labor emprendida por las Redes 

Provinciales de JUPEMA. Es por ello que, se procede a explicitar a las Redes Provinciales como 

un mecanismo más de participación política de las personas adultas mayores en Costa Rica. 

Origen de las Redes Provinciales 

En el año 2004, JUPEMA desarrolló un Estudio Nacional de Pensionados del Magisterio 

Nacional con el objetivo de determinar las condiciones de vida de las y los pensionados e 

identificar los factores que influían en su situación, así como los grupos en riesgo de deterioro de 

sus condiciones de vida (JUPEMA, s.f.). 

Tras los resultados de la investigación y como parte de la misión de JUPEMA, se instaura una 

Comisión de Prestaciones Sociales, la cual se encargaría de analizar la situación evidenciada y 

                                                                 
130 Tal y como se indicó en el capítulo IV, la membresía de JUPEMA está integrada por docentes y 
personal administrativo de centros de enseñanza pública y privada de los niveles de educación preescolar 
hasta la universitaria; así como también comprende a las personas pensionadas y jubiladas de dicho 
sector. 
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formular una propuesta de las medidas que debería considerar un programa en beneficio de los y 

las pensionadas (JUPEMA, s.f.). 

Lo anterior, denota un reconocimiento por parte de la Junta, de la existencia de diferencias a lo 

interno de los segmentos poblacionales; aspecto importante de contemplar al momento de 

planificar programas y proyectos de carácter social.  

Una vez aprobada la propuesta por la Junta Directiva, se consolidó el Programa de Prestaciones 

Sociales (JUPEMA, s.f.). El programa mencionado, posee la finalidad de ofrecer a su membrecía 

una mejor calidad de vida a partir del desarrollo de acciones de diversa índole en coordinación 

con otras instituciones magisteriales e instituciones públicas y privadas. (JUPEMA, 2014). 

Es a razón de lo anterior que, en el año 2009, se desarrolló una consulta - mediante grupos 

focales y talleres-  a nivel de cada provincia, para identificar las principales problemáticas que 

afectan a la membrecía en los ámbitos de: salud, salud mental y recreación, bienestar económico, 

vida familiar, acceso a servicios, infraestructura y espacio público (Red de Pensionados y 

Jubilados del Magisterio Nacional, Alajuela, 2012).  

Según S., Salas (comunicación personal, 16 de julio, 2014), dentro de los tópicos mayormente 

posicionados se encuentran: transporte, el problema de servicios de salud, la situación en torno al 

nivel de ingresos y el abuso y maltrato.  

Debido al compromiso de la institución, se propicia la búsqueda de soluciones con la 

participación activa de la población meta. De forma que, se invita a representantes de las siete 

organizaciones que forman parte de la Junta Directiva de JUPEMA para integrar, en cada 

provincia, una red (S., Salas, comunicación personal, 16 de julio, 2014). 

Cada una de estas redes está conformada por las y los pensionados y jubilados líderes, quienes 

con el apoyo de sus compañeros y compañeras, trabajan para evidenciar - a los (as) 

representantes de las organizaciones públicas y privadas-  aquellos aspectos que, desde su 

percepción, consideran podrían mejorarse para promover el respeto a los derechos de las 

personas pensionadas y jubiladas y de las personas adultas mayores (Red de Pensionados y 

Jubilados del Magisterio Nacional, Alajuela, 2012 y JUPEMA, s.f.).  

El proceso de convocatoria para ser miembro de las Redes Provinciales parte de un principio de 

representatividad, debido a que:  
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(…) [La o el delegado] provincial debe avalarlo la organización [SEC, ANDE, 
ADEP, etc.], ósea, debe la organización estar de acuerdo; y los representantes del 
Comité Cantonal se hace con la participación de todas y todos los de las 
organizaciones que están ahí en ese cantón y ellos son los que por votación dicen que 
quiere que sea fulano, zutano representándonos en el Comité Cantonal (informante 
N°11). 

En relación con lo señalado, las Redes Provinciales no surgen en sí para las personas  adultas 

mayores sino, más bien, para personas jubiladas y pensionadas del Magisterio Nacional. Sin 

embargo, dentro de las redes existe población que comprende ambas características, es decir, ser 

persona jubilada o pensionada y adulta mayor (informantes N°7, N°9, N°10, N°11, N°12 y 

N°14).  

Esta particularidad le imprime a las Redes Provinciales el interés de “(…) fortalecer o colaborar 

con todas las acciones que se lleven a cabo para defender los derechos de las personas adultas 

mayores (…)” (informante N°10). 

No obstante, la asociación a nivel sociocultural ent re las Redes Provinciales y personas adultas 

mayores, también ha propiciado un desinterés a la hora de participar; tal y como se explicita en 

lo mencionado por el informante N°10: 

Existe la creencia en algunos pensionados que la red es para adulto mayor, a lgunas 
veces han dicho: no es que eso es para adultos mayores. Hay un problema cultural, 
no voy porque es para adultos mayores; hay una percepción negativa del adulto 
mayor en esa expresión.  

Esta situación podría estar mediada por la presencia de mitos y estereotipos en torno a la vejez; 

así como por la no aprehensión de que el ser humano se encuentra, a lo largo de su vida, en 

proceso de envejecimiento.  

En cuanto a la participación por género, prevalece un mayor involucramiento de las mujeres en 

las distintas Redes Provinciales; se considera que esto se debe a que el gremio está 

principalmente conformado por mujeres (informantes N°4, N°7, N°9, N°10, N°11, N°12 y 

N°14). Este aspecto podría responder a que la educación es un sector profesional definido 

socioculturalmente como femenino.  

Retomando nuevamente el tema de la configuración de las redes, se destaca que posterior a su 

creación, se implementó un proceso de acompañamiento y seguimiento en el que se programó la 
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elección de Comités Ejecutivos, conformación de Comités Cantonales, definición de Comisiones 

de Trabajo, la elaboración de Plan Anual de Trabajo y su respectiva ejecución, seguimiento y 

control. 

Aunado a ello, se desarrollaron capacitaciones a los integrantes de la red en temas como: el 

proceso de envejecimiento y vejez, la Ley Integral para la Persona Adulta Mayor, liderazgo, la 

Política Pública Nacional en materia de envejecimiento y vejez, la Carta de San José sobre los 

derechos de las personas adultas mayores de América Latina y el Caribe, el Proyecto Ciudades 

Amigables, derechos humanos y la Convención de Derechos de las Personas Adultas Mayores 

(“Redes Provinciales buscan la dignificación y respeto de los adultos mayores”, s.f.). 

Considerando la importancia, vigencia y legitimidad de los doc umentos y temáticas tratadas en 

el proceso de acompañamiento y seguimiento efectuado para la gestación de la s redes 

provinciales, se dilucida  la relevancia de que se incorporaran como contenidos, ya que, además 

de formar a la población, brindan herramientas estratégicas para propiciar el sostenimiento de las 

redes. De forma que , tal y como lo señala S., Salas (comunicación personal, 16 de julio, 2014):  

(…) de nada sirve que solo a nivel de gobierno se den estas declaratorias y se 
conozca a nivel técnico si la población no tiene un total conocimiento de por qué la 
beneficia y además si no tiene una participación activa.  

Por tanto, se denota que desde JUPEMA existe un interés y un compromiso por que la población 

se encuentre informada respecto a aquellos temas que les involucran, debido a que esto posibilita 

una participación consciente y activa en los distintos procesos que pretenden mejorar sus 

condiciones de vida; así como propicia la conformación de agentes multiplicadores.  

Al respecto, Villalta (2012a) indica que el proceso de capacitación en derechos humanos y 

dignidad constituyó un espacio para la concientización sobre la necesidad de asumir las 

responsabilidades que supone ser sujetos de derechos. Siendo así, JUPEMA, en tanto instancia 

formativa, “(…) terminó por generar un espacio participativo en pos de la exigencia de sus 

derechos” (Villalta, 2012a, p.389). 

Llegado a este punto, es importante traer a colación las diversas acciones implementadas por las 

Redes Provinciales, durante el período en estudio, en la lucha por la dignificación y el respeto de 

las personas adultas mayores.   
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El avance en el trabajo desarrollado por cada Red Provincial varía, según las particularidades 

regionales y del grupo. No obstante, en general “(…) la lucha ha estado muy enfocada a 

concientizar a las comunidades sobre los verdaderos problemas que sufren los adultos mayores, 

para lo cual se han emprendido diversas tareas en coordinación con las autoridades locales” 

(Mata y Valverde, diciembre 2013, p.11). 

Ø Programa Ciudades Amigables  

El programa de Ciudades Amigables es promovido por la OMS; en él se plantea que una ciudad 

es amigable en la medida que atienda y garantice las necesidades de las personas en los ámbitos 

de “(…) transporte, vivienda, integración social, respeto e inclusión social, participación cívica y 

empleo, comunicación e información, servicios comunitarios y de salud y espacios al aire libre” 

(Salas, 2013, p.30).   

Tras el desarrollo del programa se pretende “(…) la optimización de las oportunidades de salud, 

participación y seguridad a fin de mejorar la calidad de vida de las personas a medida que 

envejecen” (“Junta reconoce labor de pensionados en proyecto de ciudades amigables”, 2013, 

párr.10).  

En este marco, los objetivos del Programa Ciudades Amigables remiten a:  

• Generar procesos de participación comunitaria. 
• Introducir cambios en las diferentes áreas competenciales de los gobiernos locales 

para mejorar la calidad de vida de sus ciudadanos(as). 
• Aprovechar el potencial que representan las personas adultas mayores en la vida 

ciudadana  (“Redes Provinciales buscan dignificación y respeto de los adultos 

mayores”, s.f.). 

Este programa es desarrollado por las Redes Provinciales con el apoyo de JUPEMA y con la 

participación de diversos actores políticos y sociales, como los gobiernos locales 

- específicamente las y los Alcaldes y la Comisión de Accesibilidad- , hospitales regionales y 

CONAPAM (“Redes Provinciales buscan dignificación y respeto de los adultos mayores”, s.f.).  

El Programa Ciudades Amigables se ha implementado en “(…) los cantones centrales de 

Heredia, Puntarenas, Limón, Alajuela y en San José en los cantones de Montes de Oca y Aserrí” 

(“Redes Provinciales buscan dignificación y respeto de los adultos mayores”, s.f.).  
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Cabe destacar que, de manera inicial - considerando las necesidades de la membresía de 

JUPEMA-  la mayoría de las redes han contemplado dentro de sus planes de trabajo los aspectos 

referentes a: espacios al aire libre, transporte y servicios de salud (Salas, 2013). 

En cuanto al tema de los espacios al aire libre, el proceso de trabajo implementado parte de una 

preparación previa en torno a la Ley 7935 y el tema de la accesibilidad, la cual brinda insumos 

para que las personas miembros de la Red Provincial realicen un diagnóstico - mediante el 

empleo de fotografías y anotaciones de campo-  en torno a las dificultades físicas que presentan 

las comunidades (S., Salas, comunicación personal, 16 de julio, 2014).   

Posteriormente, se prepara un informe y se expone ante las autoridades locales, por las mismas 

personas adultas mayores que integran la red, con la finalidad de negociar y buscar soluciones a 

los obstáculos identificados (S., Salas, comunicación personal, 16 de julio, 2014). 

En el caso específico de la red provincial de Puntarenas se encuentran los siguientes hallazgos: 

 

Figura N° 5 

Componentes identificados en el diagnóstico de espacios al aire libre  

 
 

En la figura anterior, se denotan dos aspectos trascendentales vinculados entre sí, por un lado, la 

realidad evidenciada por la  Red Provincial de Puntarenas se asemeja a las deficiencias 

infraestructurales que poseen otras partes del país; y por otro, dichos elementos no solo afectan 

el desenvolvimiento de las personas adultas mayores, sino también de todos los sectores 

poblacionales.  

Llama la atención que este programa, pese a que se plantea con beneficios para todos los 

individuos, únicamente se difunda vinculado con las personas adultas mayores. De manera que, 

Fuente: Elaboración propia (2014) con base en Salas (2013). 
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se puede cuestionar hasta qué punto - lejos de propiciar acciones a favor del proceso de 

envejecimiento-  se están promoviendo y reforzando estereotipos en cuanto a la vejez; tales 

como la concepción de las y los adultos mayores como personas con grandes deficiencias o 

impedimentos físicos.  

Es importante traer a colación la respuesta generada  ante la identificación y posicionamiento de 

las necesidades referidas al espacio libre. Al respecto, e l informante N°10 menciona que: 

En cuanto a las acciones efectivas para resolver la temática, yo quisiera que fueran 
más contundentes y aceleradas, pues sí se han dado como ya le decía cambios, por 
ejemplo en Puntarenas yo noto que hay un tipo diferente de rampas en las esquinas, 
pero en el estado de las aceras quisiera cambios y no los noto (…). 

Sobre este mismo aspecto, la informante N°7 indica que en el caso particular de Alajuela “(…) si 

ya la persona no arregla la acera, la municipalidad lo hace y le cobra; los parques los están 

haciendo más accesibles (…)”. Por su parte, la informante N°9 manifiesta que “(…) allá en 

Nicoya de tanto insistir se hicieron aceras con adoquines, antideslizantes. Después, si se ha 

controlado un poco al hacer las rampas”. 

Asimismo, en la provincia de Puntarenas, según el informante N°10 “(…) los señores del INCOP 

[Instituto Costarricense de Puertos del Pacífico] presentaron ahí un acuerdo para hacer estudios 

de la factibilidad de hacer un bulevar desde el muelle hasta el mercado, a raíz de la investigación 

que nosotros efectuamos”.  

En consecuencia, se vislumbra que se ha generado un avance en cuanto al nivel de apropiación y 

de respuesta comunal ante las necesidades planteadas; no obstante, se debe continuar realizando 

esfuerzos para que exista un mayor compromiso por parte de los gobiernos e instituciones 

locales. 

En el ámbito de trasporte, las redes provinciales - que han realizado una valoración en cuanto a 

este tópico-  han identificado como principales problemáticas las que se presentan a 

continuación: 
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Figura N° 6 

Componentes identificados en el diagnóstico a transporte 

 
 

Los estudios sobre el transporte han propiciado la coordinación con el CONAPAM para el 

desarrollo de talleres de concientización con los choferes; así como también se han realizado 

reuniones con los empresarios y los administradores de las empresas autobuseras (informante 

N°10).  

Según el informante N°10 estas medidas han dado un buen resultado, ya que por ejemplo “(…) 

en Puntarenas, el chofer más malvado de la línea del Roble, ahora, es uno de los mejores en el 

buen trato de los adultos mayores (…)”. 

Lo anterior, pone en evidencia la importancia de desarrollar procesos de concientización con 

múltiples sectores; ya que esto contribuye a deconstruir - desde el plano ideológico, social y 

cultural-  aquellas nociones que devienen del modelo económico y fomenta n la invisibilización 

de la población adulta mayor. 

En cuanto al tema de la salud, se han realizado grupos focales y cuestionarios para dar a conocer 

la percepción de la calidad del servicio proporcionado por las principales instituciones sanitarias, 

a nivel público (Villalta, 2012a ). Para el año 2013, se había valorado la Clínica San Rafael en 

Puntarenas y los hospitales Tony Facio de Limón, San Rafael de Alajuela, Monseñor Sanabria de 

Puntarenas y Max Peralta de Cartago (Salas, 2013). 

Fuente: Elaboración propia (2014) con base en Salas (2013). 
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Dentro de los servic ios evaluados se encuentran: el servicio al usuario, la parte de citas médicas, 

farmacia, laboratorio, entre otros. En estas esferas, se han externado, en términos generales, las 

siguientes necesidades: 

Figura N° 7  

Necesidades identificadas en el ámbito de  la salud 

 
Fuente: elaboración propia (2014) con base en S., Salas, (comunicación personal, 16 de julio, 2014); 

Salas (2013) y Red de Pensionados y Jubilados del Magisterio Nacional, Alajuela (2012). 

Cabe destacar que, en este proceso no solamente se identificaban las principales problemáticas, 

sino también las sugerencias para poder atenderlas (S., Salas, comunicación persona, 16 de julio, 

2014). En este marco de acción, se han elaborado diferentes documentos que demandan la 

atención preferencial que merecen las personas adultas mayores (“Redes Provinciales buscan 

dignificación y respeto de los adultos mayores”, s.f.).  

Después de la conformación de un documento formal, se procede a realizar una devolución a 

dichas instancias, en donde las personas adultas mayores integrantes de la red, acompañadas de 

la Jefatura del Programa de Prestaciones Sociales, proceden a exponer y dialogar en torno a la  

situación evidenciada (S., Salas, comunicación persona l, 16 de julio, 2014). 

En el caso específico de la Red Provincial de Cartago, se elaboró un manifiesto denominado: 

“Declaración de Derechos y Responsabilidades de los Derechohabientes” el cual fue entregado a 

la Dra. Lidieth Carballo, como representante de la Gerencia Médica de la CCSS (Salas, 2013). 
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Dicho manifiesto expresa la disconformidad de que los derechos de las personas adultas 

mayores, particularmente lo que concierne a salud, se formule de manera teórica y que en su 

práctica sean, generalmente, negados por razones de índole financiera y burocrática (Salas, 

2013). 

Aunado a ello, se indica que “(…) rechazamos enfáticamente que los derechos sean establecidos 

por Instrumentos Internacionales y por Ley, para luego no ser respetados posteriormente (…)” 

(Salas, 2013, p.35). Lo descrito permite entrever la brecha existente entre la constitución de 

garantías y derechos plasmados desde el nivel formal y el verdadero cumplimiento de estos en la 

realidad.  

Por otra parte, la Red Provincial de Puntarenas, a partir del proceso ejecutado, coordinó en 

conjunto con el CONAPAM el Taller: “Abriendo camino hacia el conocimiento y sensibilización 

de los derechos de las Personas Adultas Mayores, usuarios de los servicios de Salud que brinda 

la C.C.S.S. en la provincia de Puntarenas”; espacio en el que participaron los directores(as) 

generales, administradores(as) y trabajadores(as) sociales de las clínicas y hospitales de la 

Dirección Regional de la CCSS de dicha zona (Salas, 2013).  

En relación con lo anterior, el informante N°10 señala que:  

 (…) como grupo somos un interlocutor que tiene peso para las autoridades de salud. 
Este señor se toma el tiempo de ir a explicarnos qué acciones están tomando y se 
toma el tiempo para aplicar cuestionarios a los clientes del hospital para ver qué 
opinan del servicio (…). 

Otros de los alcances, en la esfera de la salud - en la provincia de Alajuela - , aluden al desarrollo 

de charlas, sobre diversos temas, a lo largo de un año; así como a la operacionalización del 

hospital de día 131 (informante N°7). 

Lo desarrollado, permite dilucidar que el Programa de Ciudades Amigables presenta una ruptura 

importante, debido a que son las propias personas integrantes de la red quienes se encargan de 

recuperar, visibilizar y situar las necesidades y demandas que poseen como población adulta 

mayor y/o en proceso de envejecimiento, ante las instancias correspondientes. 

                                                                 
131 Esta es una iniciativa en la cual se mantiene a las personas adultas mayores estabilizadas durante el día 
y en la noche se les permite regresar a sus hogares, a fin de no afectar su estabilidad respecto al entorno 
(informante N°7). 



 
 

www.ts.ucr.ac.cr   244 
 

En este sentido, se destaca que - en el ámbito del espacio al aire libre, trasporte y salud-  se han 

gestionado respuestas significativas por parte de las entidades; sin embargo, aún existen muchas 

necesidades y demandas que no han sido apropiadas en los procesos decisorios.   

Ø Facilitación de espacios para la concientización a nivel escolar  

Otra de las gestiones implementadas por las Redes Provinciales es la realización de talleres con 

niños y niñas escolares, tarea que es ejecutada por las propias personas pensionadas y jubiladas 

integrantes de las redes. Esta acción se desprende del Proyecto: “Envejecimiento, Bienestar y 

Sensibilización mediante un Enfoque de Derechos”, el cual posee como objetivo: 

(…) promover en los niños y niñas de I y II ciclo de la educación básica la 
comprensión del proceso de envejecimiento y la vejez como etapa propia de la vida 
de cada persona, mediante estrategias de intercambio intergeneracional para 
promover salud y bienestar en la vejez con equidad (“Redes Provinciales buscan 
dignificación y respeto de los adultos mayores”, s.f., p.3).   

En concordancia con lo anterior , se gestaron “(…) espacios de reflexión y sensibilización sobre 

el proceso de envejecimiento, violencia, discriminación y derechos que promuevan la 

construcción de valores y un cambio en el trato a las personas mayores” (“Redes Provinciales 

buscan dignificación y respeto de los adultos mayores”, s.f., p.3). 

De igual forma, se promueve la deconstrucción de mitos y estereotipos relacionados con el 

proceso de envejecimiento y la vejez. Así como, el intercambio de experiencias y saberes entre 

los y las niñas y las personas adultas mayores - miembros de la red-  participantes en el proceso 

(“Redes Provinciales buscan dignificación y respeto de los adultos mayores”, s.f.).  

Consecuentemente, a la vez que se potencia el desarrollo integral de la población adulta mayor, 

se propicia la interdependencia y la solidaridad intergeneracional (“Redes Provinciales buscan 

dignificación y respeto de los adultos mayores”, s.f.) 

En este sentido, se denota que  desde las propias personas adultas mayores , a través del apoyo de 

JUPEMA, se generan acciones dirigidas a visualizar el envejecimiento como un proceso 

inherente al desarrollo humano, lo cual es fundamental, ya que posibilita generar rupturas a nivel 

sociocultural. 
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A partir de este proyecto se han capacitado 40 secciones de niños y niñas de 12 centros 

educativos ubicados en los cantones de: Buenos Aires de Puntarenas, Esparza, Montes de Oro, 

cantón central de Puntarenas y Naranjo; y se han graduado, en el marco del proyecto, 

aproximadamente 1000 escolares (“Redes Provinciales buscan dignificación y respeto de los 

adultos mayores”, s.f.). 

Sobre este proceso, el informante N°10 menciona que:  

(…) los que vamos a las aulas realmente nos emocionamos de ver cómo 
efectivamente se logran transformaciones en la percepción de los niños hacia el 
adulto mayor, cómo la primera clase dicen: ah sí yo vi un viejillo y luego dicen: es 
que una persona adulta mayor tal cosa, es que cuando yo sea adulto mayor ya sé que 
la Ley 7935 me protege, yo ya sé que si veo una agresión a un adulto mayor me 
comunico con el CONAPAM o voy a la policía o a la clínica a hablar con la 
trabajadora social.  

El comentario anterior, manifiesta la riqueza que representa un proyecto de esta índole, tanto 

para las y los pensionados y jubilados  (as) como para los niños y las niñas. También, permite 

entrever que otro elemento fundamental para generar rupturas, en el ámbito sociocultural, es el 

facilitar el acceso a la información; ya que en la medida que la población esté informada respecto 

a sus derechos, tendrá mayores posibilidades de exigir su cumplimiento.  

En cuanto a la receptividad del programa Envejecimiento, Bienestar y Sensibilización mediante 

un Enfoque de Derechos, por parte de las autoridades institucionales, se destaca que, según la 

informante N°4 se ha abierto un espacio en el que: 

(…) el director de la malla curricular del  Ministerio de Educación Pública nos va a 
recibir con una propuesta concreta que trata de introducir, al menos, algunas 
unidades temáticas del adulto mayor para crear conciencia en los chiquitos y en los 
jóvenes sobre el respeto a los adultos mayores (…). 

Ahora bien, es relevante acotar los insumos generados como colectivo de Redes Provinciales; en 

torno a asuntos internacionales y medidas en el ámbito nacional. 

v Manifiesto Público: Por la Defensa de los Derechos de las Perso nas Adultas Mayores 

En cuanto a la defensa explícita de los derechos de las personas adultas mayores, JUPEMA 

organizó diez foros de divulgación sobre los alcances de la Carta de San José (CELADE - 

División de Población de la CEPAL, 2013).  En dichos foros participaron las y los integrantes de 
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las Redes Provinciales y se recuperaron las principales necesidades e intereses que requieren 

atención prioritaria por parte de las autoridades competentes (“Redes Provinciales buscan 

dignificación y respeto de los adultos mayores”, s.f. y S., Salas, comunicación personal, 16 de 

julio, 2014).  

El trabajo emprendido requirió un involucramiento importante de las y los coordinadores de las 

Redes Provinciales, quienes organizaron el trabajo, a nivel de cada provincia, para rescatar, de 

acuerdo a una serie de preguntas e instrumentos, los ejes primordiales (informante N°11). 

Posteriormente, se agrupó toda la información, la cual contenía algunas similitudes y se priorizó 

“(…) de acuerdo a las tendencias de derechos humanos (…)” (informante N°10) convergiendo 

cuatro ejes: acceso a la justicia, seguridad social, salud y abuso y maltrato (“Redes Provinciales 

buscan dignificación y respeto de los adultos mayores”, s.f.). 

Una vez sistematizados los hallazgos  se elaboró un manifiesto, el cual fue expuesto en el Primer 

Precongreso de Pensionados y Jubilados del Magisterio Nacional, espacio en el que se le hacen 

las adecuaciones, se devuelve nuevamente a las bases para que estas lo ratifiquen y finalmente se 

presenta a la Presidencia de la República (S., Salas, comunicación personal, 16 de julio, 2014). 

Vinculado a este punto el informante N°10 establece que:  

En realidad hay un gran aporte de las bases, desde luego hay un arranque del 
documento que hay que hacer, digamos los coordinadores junto con una persona con 
conocimiento de cómo se elabora un manifiesto, dan un sustrato; pero las redes 
revisan, agregan, quitan y regresa aquí para que los coordinadores la revisen.  

Este aspecto evidencia un compromiso por parte de JUPEMA - en tanto entidad que propicia un 

mecanismo de participación-  ya que no solo se obtiene in formación de las bases; sino también 

se genera un proceso de construcción, retroalimentación y devolución con los miembros de las 

redes.  

El Manifiesto Público: Por la Defensa de los Derechos de las Personas Adultas Mayores fue 

entregado el 6 de junio del 2014 a la Segunda Vicepresidenta, Ana Elena Chacón, en el marco 

del “Día Nacional contra el abuso, maltrato, marginación y negligencia hacia las personas 

adultas mayores y el “Día mundial de la toma de conciencia contra el abuso y maltrato en la 

vejez” (Mata, Alvarado, Falcón, Gómez, Brenes, Ramírez, Bryan y Barquero, 2014). 
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En el escrito se indica que el compromiso de JUPEMA deviene del interés de visibilizar 

positivamente el envejecimiento, así como generar participación y monitoreo directo de las 

personas adultas mayores mediante el establecimiento y la consolidación de políticas y prácticas 

efectivas y vinculantes que garanticen sus derechos (Mata y cols., 2014). 

Aunado a ello, se recupera el aporte de la institución en la protección y dignificación de los 

derechos de las personas adultas mayores, el cual ha consistido en: jornadas de capacitación 

sobre los alcances de la Ley Integral para la persona adulta mayor y la Carta de San José; la 

contribución para la elaboración de la Política Pública Nacional en materia de envejecimiento y 

vejez 2011-2014; los cursos sobre derechos de las personas adultas mayores; los aportes 

enviados a Naciones Unidas para la Convención Internacional de Derechos de las personas 

adultas mayores y la participación en la Mesa de Composición Abierta sobre Envejecimiento; el 

programa de sensibilización en las escuelas y los proyectos a nivel provincial; todo ello a razón 

de la Carta de Intenciones con el CONAPAM (Mata y cols., 2014). Debido a lo anterior, se 

explicita que: 

Es el momento para que el Gobierno de la República vele por la justicia social y 
el desarrollo responsable y sensible ante las necesidades de la población adulta 
mayor, la cual se ha visto enfrentada a una sistemática violencia estructural, 
evidencia en el trato discriminatorio por edad que reciben cuando reclaman por 
los servicios a que tienen derecho132 (Mata y cols., 2014, p.2). 

Esta cita demuestra un claro posicionamiento a nivel político, en tanto, las necesidades y los 

derechos de la población adulta mayor han sido negados e invisibilizados por razones 

estructurales; así como también denota la ausencia de una verdadera responsabilidad, a nivel 

estatal, para garantizar y velar por el desarrollo integral de las y los adultos mayores; lo que a su 

vez, vislumbra que como país no se está respondiendo adecuadamente a los desafíos del 

envejecimiento poblacional. 

En este mismo sentido, en el manifiesto se establece que: 

Necesitamos avanzar Señora Vicepresidenta y garantizarnos que este Gobierno va a 
reconocer a las personas adultas mayores de nuestro país como titulares de derechos, 
exigiendo a las autoridades que correspondan el cumplimiento del cuerpo normativo 
legal que los asiste y la readecuación de los servicios en todas las áreas que 
respondan según sus necesidades (Mata y cols., 2014, p.2). 

                                                                 
132Negrita del texto original. 
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De forma que, se externa enfáticamente que se reivindique el Estado, a partir del gobierno 

actual, a fin de que, tal y como señala Pastorini (2000b), las demandas de la población - en este 

caso específico adulta mayor-  en tanto, necesidades sean ejes transversales en la conformación 

de las políticas sociales.  

Llegado a este punto, es de interés traer a colación las demandas expuestas en el Manifiesto 

Público: Por la Defensa de los Derechos de las Personas Adultas Mayores. 

Tabla N° 9 

Principales demandas posicionadas en el Manifiesto Público: Por la Defensa de los 
Derechos de las Personas Adultas Mayores según el ámbito de injerencia  

Ámbito de 
injerencia 

Demandas 

 

 

 

Derechos Humanos 
y acceso a la justicia 

 Realizar esfuerzos con la sociedad civil organizada para combatir la mora y el retraso 
judicial.  

 Incorporar en el acceso a la justicia y los servicios judiciales la atención preferente y 
prioritaria y desarrollar capacitación y campañas de información a la población 
usuaria sobre esta atención.  

 Divulguen efectivamente los derechos existentes a favor de la población adulta mayor 
con especial énfasis en las sanciones por incumplimiento. 

 Gestionen un programa inclusivo de acompañamiento y asistencia legal gratuita 
durante todo el proceso judicial. 

 Promuevan el fortalecimiento de las Redes Provinciales para que en conjunto con el 
Foro Consultivo de Personas Adultas Mayores, se constituyan en "Observatorios 
permanentes de Derechos Humanos" y sean los depositarios de los sistemas de 
rendición de cuentas de las instituciones.  

 

Seguridad social 

 

 

 

 

 

 Brinden trato justo y equitativo a las personas adultas mayores.  
 Fortalezcan la seguridad social y el manejo adecuado de los fondos públicos 

destinados a la atención de la población adulta mayor, así como desarrollen 
programas de observación para el cumplimiento de derechos de este grupo etario.  

 Dignifiquen las pensiones que otorgan todos los regímenes de pensiones existentes en 
el país.  

 Capaciten continuamente en materia de derechos de las personas adultas mayores a 
todos los funcionarios, parientes y cuidadores. 

 Eliminen el exceso de trámites para optar por préstamos. 
 Sancionen el irrespeto a los asientos preferenciales en autobuses e instituciones y 

prioricen la reparación de las aceras en mal estado, así como la adaptación de paradas 
de transporte público. 

 Que los medios de transporte público remunerado cumplan con los plazos 
establecidos en el artículo 46 de la Ley 7600 y con el desarrollo del programa de 
capacitación y sensibilización a conductores del transporte público. 

 

 

 

 Retomen las riendas conductuales del humanismo para una atención con calidad y 
dignidad.  

 Lleven el derecho a la salud en las calles para que población en condición de 
abandono e indigencia acceda a esta.  

 Eviten el desmantelamiento y la privatización de la CCSS. 
 Amplíen a nivel nacional las áreas de especialidades geriátricas y gerontológicas y 

promuevan la ampliación del Hospital Blanco Cervantes para que atienda 365 días al 
año y durante 24 horas. 
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La información anterior evidencia que el Manifiesto recupera muchas de las necesidades 

visibilizadas en los otros procesos implementados por las Redes Provinciales, de forma tal se 

pretende ampliar  el ámbito de  incidencia, ya que no solo se plantean a nivel local, sino que se 

trasciende para posicionarlas a nivel nacional; por tanto se amplia la población beneficiaria. 

A partir de lo dicho, el gobierno acordó instruir a las instituciones públicas para que divulguen 

los alcances de la Carta de San José y se promueva la capacitación de los funcionarios públicos 

en torno a la atención y respeto de los derechos de las personas adultas mayores; así como en el 

cumplimiento efectivo de las disposiciones de la Ley 7600 y la normativa que regula la atención 

preferencial de las y los adultos mayores en la esfera de servicios, transporte y parqueos (X. 

Chacón, 2014). 

Asimismo, se explicita trasladar el acuerdo al Consejo Presidencial Social de la República para 

que conozca el manifiesto presentado por las organizaciones sociales y JUPEMA y se promueva 

la articulación de políticas públicas que impacten a la población adulta mayor;  para el 

cumplimiento de la normativa existente en el tema (X. Chacón, 2014). Pese a lo estipulado, hasta 

la fecha no se ha generado ninguna acción concreta, por lo que las Redes Provinciales, 

actualmente, están elaborando un documento en el que se solicita un tiempo de respuesta 

(informante N°14).  

En consecuencia, se vislumbra que la adopción de una medida o documento por parte de las 

autoridades institucionales, locales y/o estatales no garantiza el cumplimiento de la atención de 

necesidades y demandas externadas por la población - en este caso particular por las redes-  ya 

 

Salud 

 Capaciten a los involucrados en la atención, asistencia y servicio de la persona adulta 
mayor. 

 Programen citas con especialistas, operatorias o para tratamientos en tiempos 
prudentes.  

 Implementen para las personas adultas mayores un sistema que permita programar 
citas de rutina vía telefónica.  

 

 

Abuso y Maltrato 

 Empoderen a las personas adultas mayores sobre los alcances de la Ley 7935 y 
su reglamento bajo la coordinación del CONAPAM.  

 Promocionen programas de animación sociocultural y de contacto social 
intergeneracional.  

 Promuevan la eliminación del maltrato institucional.  
 Propicien que se atienda y respete además de la vivienda, el transporte, la salud 

y la seguridad social, la identidad, historia y costumbres de las comunidades.  

Fuente: Elaboración propia (2014) con base en Mata y cols. (2014). 
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que para la generación de una verdadera respuesta deberan conjugarse factores políticos, 

económicos, sociales y culturales; siendo esencial continuar desarrollando medidas de presión.  

Ø Apoyo a la Convención de Dere chos Humanos de las Personas Adulta Mayores 

Las Redes Provinciales también han desempeñado un papel relevante en el apoyo a la 

Convención sobre los Derechos Humanos de las Personas Adultas Mayores en el espacio de las 

Naciones Unidas (CELADE - División de Población de la CEPAL, 2013).  

Lo anterior, se debe a que fue la única organización - a nivel de América Latina y el Caribe-  

que participó en la consulta sobre la resolución 67/139: “Hacia un instrumento jurídico 

internacional amplio e integral para promover y proteger los derechos y la dignidad de las 

personas de edad”, efectuada por el Secretariado de las Naciones Unidas en 2013 (CELADE - 

División de Población de la CEPAL, 2013). 

En esta  resolución se invitaba a las organizaciones de la sociedad civil para que estas enviaran 

“(…) sus contribuciones en relación a los principales elementos que podrían incluirse en dicho 

instrumento legal, y que actualmente no han sido abordados suficientemente por los mecanismos 

existentes” (Mata y González, 2013, pp.10-11). 

Esta iniciativa permite visualizar un reconocimiento por parte de las Naciones Unida s de que, tal 

y como se estipula en la Carta de San José, las organizaciones de personas adultas mayores y las 

organizaciones no gubernamentales son interlocutores válidos en torno a las decisiones políticas, 

desde el plano nacional e internacional.   

A razón de lo explicitado, el Programa de Prestaciones Sociales y sus  respectivas Redes 

Provinciales generaron una propuesta en la cual se analizaban los derechos que deberían 

incluirse en una convención (S., Salas, comunicación personal, 16 de julio, 2014) a partir de 

talleres de trabajo (“Redes Provinciales buscan dignificación y respeto de los adultos mayores”, 

s.f.).  

Posteriormente, se implementó un proceso de retroalimentación con la información recuperada  

en las siete provincias; constituyéndose de esta forma, un documento que se remitió a las 

Naciones Unidas para que directamente fuese visto en la Mesa de Composición Abierta sobre 

Envejecimiento (S., Salas, comunicación personal, 16 de julio, 2014).  
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Asimismo, varios representantes de JUPEMA han participado en la delegación nacional de Costa 

Rica, la cual ha asistido a reuniones del grupo de trabajo de composición abierta sobre el 

envejecimiento de las Naciones Unidas y de la Comisión de Desarrollo Social (CELADE - 

División de Población de la CEPAL, 2013). 

El proceso descrito, respecto al trabajo sobre la Convención de Derechos Humanos para la 

Población Adulta Mayor, es respaldado por el informante N°10 al indicar que:  

JUPEMA hizo una consulta, a nivel de Red, por medio de un instrumento, donde 
nosotros pudimos dar aportes que luego fueron utilizados por la delegación que fue a 
Nueva York para hacer sus planteamientos, entonces para mí, como integrante de 
una Red, me siento muy bien, de que lo que yo dije allá en Puntarenas, si tenía 
sentido, de alguna manera lo acogieron y lo llevaron a Nueva York (…).  

El documento entregado a Naciones Unidas se sitúa como un medio directo de expresión de 

necesidades. Dentro de las necesidades planteadas se encuentran las siguientes: 

Figura N° 8  

Necesidades a contemplar dentro de la Convención Derechos para Personas Adultas 
Mayore s 

 

 
 

Fuente: Elaboración propia (2014) con base en JUPEMA (2013). 
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En relación con lo anterior, en el escrito de “Aportes para el Grupo de Trabajo de composición 

abierta sobre el envejecimiento” se recuperan muchos elementos de la Carta de San José; lo cual 

denota que, al posicionar como sustento esta carta, se valida lo estipulado en ella y se pretende 

darle mayor legitimidad al plasmar sus contenidos en una dimensión que sea vinculante para los 

Estados.  

Otra de las acciones implementadas a favor de la Convención de Derechos Humanos de las 

Personas Adultas Mayores fue la gran concentración efectuada el 25 de octubre de 2013 en la 

ciudad de Cartago, donde la Presidente Laura Chinchilla “(…) se comprometió a continuar 

respaldando la necesidad de un instrumento internacional jurídicamente vinculante para proteger 

y promover los derechos y la dignidad de las personas mayores” (CELADE - División de 

Población de la CEPAL, 2013, p.11). 

El involucramiento de las Redes provinciales en este proceso manifiesta que, más allá de 

constituirse en un mecanismo de participación institucionalizado, existe una aprehensión propia 

como colectivo en proceso de envejecimiento con un fuerte compromiso para velar por el 

cumplimento de derechos de la totalidad de la población. 

Además de las labores señaladas, en los encuentros mensuales de las redes los integrantes 

pueden plantear inquietudes y/o problemas adicionales al diagnóstico que se efectuó en el inicio, 

como es el cas o de actividades de carácter cultural y recreativo (informante N°10). 

Lo mencionado, demuestra que las Redes Provinciales son un mecanismo que posibilita 

constantemente externar y posicionar necesidades de diversa índole, por lo que supera una 

noción de mecanismo consultivo, en tanto su vigencia no se circunscribe únicamente en torno a 

una política o programa.  

Ahora bien, es importante acotar aquellos aspectos que, desde la perspectiva de los integrantes 

de las Redes Provinciales, han mediado en el avance de las acciones implementadas.  

Se considera que una de las principales limitantes alude a la dimensión sociocultural, en tanto 

existe una desvalorización de las y los adultos mayores y en consecuencia se enfrenta una falta 

de responsabilidad y de compromiso por parte de las diferentes instancias gubernamentales 

(informantes N°9 y N°10). 
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Vinculado a lo anterior, se sitúa la ausencia de un mayor involucramiento de las diferentes  

organizaciones que integran JUPEMA (informantes N°10 y N°11), debido a que, según el 

informante N°4 “(…) al ser un gremio que no es tan necesitado cuesta permear (…)”; este hecho 

guarda relación con la vigencia del individualismo como característica primordial del modo de 

producción capitalista; debido a que prevalece una noción en la cual se participa en la medida en 

que se trastoca mi individualidad.  

Lo descrito, a su vez - tal y como refiere el informante N°10-  incide en la proyección del 

trabajo implementado por las redes, ya que al ser una labor de voluntariado, media en el nivel de 

participación, las posibilidades económicas de cada persona para solventar los gastos en cuanto a 

pasajes, estadía, entre otros. 

Lo explicitado a lo largo de este sub-apartado, permite entrever que en la labor realizada por las 

Redes Provinciales se recuperan elementos contemplados dentro de la Reunión Regional de la 

Sociedad Civil sobre Envejecimiento, Madrid + 10; la Declaración de Tres Ríos y la Carta de 

San José, como es el caso del tema de los entornos inclusivos, el posicionar contenidos sobre el 

envejecimiento en la educación y la necesidad de una Convención de Derechos de las Personas 

Adultas Mayores. 

En el trabajo de las redes existe un interés latente de generar un proceso de incidencia política, 

ya que las diversas acciones implementadas poseen una finalidad clara, la cual remite a propiciar 

inflexiones en la cotidianidad de la población costarricense, mediante la injerencia en espacios 

de poder y decisión.  

Por tanto, se concluye que JUPEMA es una instancia que visibiliza y promueve una 

comprensión de población adulta mayor como sector con un amplio potencial para participar, 

desarrollar y liderar procesos, programas y proyectos - no solo desde la formulación y 

operacionalización-  sino también en la búsqueda y construcción de soluciones para atender sus 

necesidades y demandas.  

Una vez expuestos los principales mecanismos de participación política con los que cuentan las 

personas adultas mayores, es fundamental retomar que estos fueron seleccionados por su 

relevancia a nivel nacional e internacional y, principalmente, al ser procesos en los que la 

población tiene o tuvo un espacio para participar políticamente e incidir en la política social. Por 

tanto, a continuación se destacan una serie de aspectos que facilitarán la aprehensión de las 

particularidades y mediaciones que se entretejen en ellos. 
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En primera instancia, la naturaleza de los espacios presentados se asocia indudablemente a la  

institucionalidad; por lo cual las organizaciones, instituciones y demás entidades asumen un 

papel determinante para que esta población participe políticamente y coloque sus demandas.   

Es así, como en el caso de las Reuniones Internacionales y Regionales de la Sociedad Civil, los 

diversos grupos regionales y organismos de índole internacional133 han apoyado 

significativamente en su organización y desarrollo; consecuentemente, pese a que muchas de 

estas reuniones fueron convocadas por distintas organizaciones de la sociedad civil, dichas 

intermediaciones podrían imprimirle un carácter institucionalizado.  

En el caso de las manifestaciones se evidencia como las y los participantes se apersonan tras el 

llamado de alguna institución, asociación u organización en específico; aunque se reúnan bajo un 

interés o consigna colectiva, la convocatoria para su integración traslapa y supera la condición de 

sociedad civil; obedeciendo necesariamente  a una naturaleza instituc ional; ejemplo de ello, las 

convocatorias efectuadas por CONAPAM y AGECO.  

Resulta trascendental colocar este aspecto, porque al existir la injerencia de esos organismos, 

instituciones y organizaciones en el desarrollo de la participación política de las personas adultas 

mayores, se involucran diversos intereses. Si bien es cierto, algunos de estos se pueden 

direccionar hacia la defensa de los derechos de esta población como medio para alcanzar un 

mejoramiento en sus condiciones de vida y por ende, propicia r que las personas adultas mayores 

se coloquen como sujetos políticos, demandando sus derechos e incidiendo políticamente.  

Por otra parte, también puede tratarse de intencionalidades que buscan cooptar y controlar esa 

participación, para mantenerla dentro de los límites “permitidos” por un sistema que por 

naturaleza es desigual e injusto y que, evidentemente, va a generar que determinados grupos 

sociales se encuentren en desigualdad y exclusión frente a otros, no solamente por su clase 

social, sino también por otros códigos clasificatorios como la edad y el género, que muchas 

veces se concatenan con la condición socioeconómica.  

Además, es un ordenamiento social que ha impuesto un modelo de democracia 

fundamentalmente representativa, en donde las decisiones a nivel de política son tomadas de 

manera jerárquica por representantes políticos; mientras que las y los ciudadanos son 

                                                                 
133 Entre ellas, la Red Latinoamericana y Caribeña de personas mayores, TIEMPOS, CORV, Help Age 
International, CARITAS y las Naciones Unidas por medio de su organismo dependiente: CEPAL.  
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consultados y encuestados algunas veces, pero no necesariamente tienen incidencia directa en 

esas decisiones que les afectan a nivel individual y colectivo.  

Por lo tanto, promover una participación política de las personas adultas mayores con injerencia 

en todos los niveles de toma de decisiones sería contradictorio a la lógica de exclusión social que 

genera el sistema capitalista y materializada a través de distintas estrategias. Entre ellas: el poder 

otorgado a los organismos internacionales para penetrar en las realidades nacionales y regionales 

y la colocación de figuras individuales que representan intereses capitalistas en los altos puestos 

jerárquicos de los diferentes espacios nacionales e internacionales.  

También, se debe tener presente la direccionalidad que le imprimen las diferentes organizaciones 

e instituciones a la participación de las personas adultas mayores. Por ejemplo: - en el caso de la 

Reunión Regional de la sociedad civil sobre el Envejecimiento Madrid +10, JUPEMA y 

AGECO-  la identificación de las demandas más latentes se lleva a cabo mediante el trabajo con 

la población adulta mayor; pero caso contrario en los procesos de creación de la Ley 7935 y la 

Política Nacional de Envejecimiento y Vejez 2011-2021, en donde existieron contenidos base 

- elaborados por grupos de colaboradoras y colaboradores expertos en el caso de la Ley y el 

CONAPAM en el caso de la Política-  que direccionaron las discusiones, análisis y decisiones.  

Por consiguiente, el lugar ocupado por las organizaciones, organismos e instituciones puede ser 

utilizado estratégicamente para dirigir la discusión hacia ciertos temas y dejar de lado otros. Si 

bien estos intereses pueden coincidir total o parcialmente con los de las personas adultas 

mayores como colectivo, también pueden ser beneficios e intenciones particulares de las 

instituciones o de individuos. 

Del mismo modo, se destaca como en el proceso de creación de la Ley 7935 y de la Política 

Nacional de Envejecimiento y Vejez 2011-2021 los canales de consulta se focalizaron en 

diversas entidades que trabajan con la población adulta mayor. Sin embargo, para esta última sí 

fue realizado un proceso que buscaba recuperar la participación de este grupo etario: el Foro 

Consultivo de Personas Adultas Mayores.  

No obstante, es fundamental destacar que más allá de la intención de crear este foro, en la 

realidad, su desarrollo y mantenimiento no ha sido promovido desde  el ente rector. Esto ha 

influido, de manera directa, en la posibilidad de que las mismas personas adultas mayores que lo 

conforman puedan asumir el seguimiento de este espacio, el cual se coloca, a nivel formal, como 

una instancia asesora del CONAPAM. Conllevando a que se pierda un mecanismo de 
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participación que, al menos dentro de la institucionalidad nacional, podría tener una mayor 

visibilización por tratarse de un órgano derivado de la institución rectora en materia de vejez y 

envejecimiento. 

En el caso de JUPEMA y AGECO, es importante mencionar como los mecanismos de 

participación efectivamente se crean y ejecutan debido al compromiso institucional con las 

personas adultas mayores y el protagonismo que indudablemente ha asumido la población dentro 

de dichas instancias. Al respecto, es importante mencionar que el desarrollo de los diferentes 

procesos o programas se encuentran en concordancia con las demandas que la sociedad civil 

coloca en las Reuniones Internacionales y Regionales.  

Caso similar se produce en la creación de la Ley 7935, debido al interés de contar con una 

legislación que respondiera a los intereses de las personas adultas mayores, surge desde diversos 

actores sociales, organizaciones y entidades que intervinieron para logar dicho propósito. 

De esta manera, la instauración de los diferentes mecanismos de participación política no debe 

ser atribuida únicamente a las instituciones u organizaciones, puesto que las acciones 

desarrolladas devienen también de diversas demandas interpuestas por parte de la sociedad civil.  

Aunado a ello, es primordial partir de que indudablemente, el sostenimiento de algunos de estos 

espacios como las Redes Provinciales de JUPEMA y el Foro Permanente sobre Análisis y 

Propuestas de Políticas Públicas en materia de Envejecimiento, Vejez y Persona Adulta Mayor 

de AGECO, se produce por el compromiso de las personas adultas mayores, quienes se apropian 

de los diversos mecanismos de participación y les instrumentalizan para la defensa y exigibilidad 

de sus derechos. 

En concordancia , se constituyen en espacios para la discusión, el análisis, la concientización 

colectiva y la organización; aspectos que en sí mismos son formas de cuestionar las 

desigualdades vivenciadas por este grupo poblacional y que puede conllevar a la creación de 

alternativas para demandar y luchar. 

Por otra parte, los mecanismos de participación política asumen particularidades relevantes en el 

marco de su integración. Al respecto, es trascendental señalar que las organizaciones e 

instituciones procuran que las y los adultos mayores participantes en ellos se caractericen por 

poseer la cualidad del liderazgo; situación presentada tanto en la Reunión Regional de la 
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Sociedad Civil llevada a cabo en Costa Rica, como en el Foro Consultivo de Personas Adultas 

Mayores de CONAPAM, AGECO y JUPEMA. 

De igual modo, se han involucrado de manera significativa, especialistas en el tema de vejez y 

envejecimiento u organizaciones e instituciones relacionadas con la temática y la población.  

Las y los representantes de estas organizaciones e instituciones pueden figurar motivados por un 

interés propio y converger en ellos por una decisión personal - como se describe que aconteció 

en el Foro Consultivo Nacional para la creación de la Política Nacional de Envejecimiento y 

Veje z 2011-2021-  o integrarse en calidad de representantes, como en el caso del Foro 

Permanente y las Comisiones Locales de Incidencia de AGECO, la Reunión Regional de la 

Sociedad Civil sobre el Envejecimiento Madrid +10 y el proceso de creación de la Ley 7935. 

El hecho de que las y los representantes de organizaciones e instituciones posean una cuota de 

participación importante dentro de los mecanismos, demanda repensar la participación real que 

pueden asumir las personas adultas mayores en estos espacios, ya que aunque incorporen los 

intereses del grupo poblacional las y los representantes no son necesariamente personas adultas 

mayores.  

Sin embargo, la diversidad etaria de las personas integrantes de estos espacios, contribuye en 

primera instancia a visualizar el envejecimiento como un proceso natural, paulatino e inherente a 

todo ser humano y; por otra parte a la realización de enlaces estratégicos que posibiliten la  

consecución de acciones afirmativas.  

En relación con lo anterior, según Díaz y cols. (2012) ,  en la  Reunión Regional de la Sociedad 

Civil sobre el Envejecimiento Madrid +10 se coloca el propósito de fortalecer estrategias 

comunes que propicien procesos de articulación entre organizaciones de la sociedad civil en 

general y propias de personas adultas mayores. Posibilitando con ello, la construcción de 

sociedades inclusivas para todas las edades; lo cual evidencia la importancia de que estos 

espacios sea conformados tanto por personas adultas mayores como por representantes de 

organizaciones e instituciones de la sociedad civil en general.  

Lo anterior, no debe invisibilizar el papel que cumplen las personas adultas mayores como 

integrantes de estos espacios de participación política, puesto que en la Reunión Regional de la 

Sociedad Civil sobre el Envejecimiento Madrid +10, el Foro Consultivo promovido por el 
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CONAPAM, las acciones desarrolladas por JUPEMA y los diferentes procesos de AGECO la 

integración de este grupo etario se posiciona como un factor determinante.  

Igualmente, el fortalecimiento de  su participación en el diseño, creación, implementación y 

evaluación de las políticas públicas, ha sido una demanda latente en estos espacios, promoviendo 

tanto el reconocimiento de este grupo etario, como el liderazgo, involucramiento y protagonismo 

en los procesos de toma de decisiones y la defensa de sus derechos.  

Los mecanismos identificados no solamente promueven la realización de acciones que incidan 

en las políticas públicas, sino que a lo interno de su funcionamiento, efectivizan dicha premisa, 

incorporando a esta población como actores primordiales que posibilitan su conformación y 

funcionamiento. Por lo que su participación política no solamente se queda a nivel de discurso, 

sino que en espacios como la Reunión Regional de la sociedad civil sobre el Envejecimiento 

Madrid +10, los proyectos de AGECO y las Redes Provinciales de JUPEMA se ha logrado 

implementar con éxito. 

Esto se refleja en la forma en que de esa participación política , emergen importantes acciones 

que deben ser visibilizadas; entre ellas, es imprescindible mencionar como en los diversos 

mecanismos de participación se elaboran una serie de documentos que plasman no solamente los 

principios asumidos para la realización de su trabajo, sino las diversas acciones estratégicas 

propuestas como grupo organizado o inclusive la ley o política en sí misma. De manera tal, se 

realiza una labor significativa en la producción de conocimiento y productos concretos en 

beneficio del grupo poblacional. 

Es así, como la redacción de principios programáticos, declaraciones, memorias, leyes, 

proyectos, políticas y demás documentos se coloca como una constante teleológica en los 

mecanismos de participación estudiados. Esto contribuye a la colocación formal de necesidades 

y demandas ante los gobiernos, buscando una incidencia política que llegue a materializarse en la 

agenda pública. Sin embargo, la consecución de esta finalidad se ve mediada por diversos 

actores sociales, voluntades políticas e intereses contradictorios que generan el no 

establecimiento de las acciones políticas, normativas y educativas necesarias para que en la 

realidad se respeten completamente los derechos de las personas adultas mayores. 

Por otra parte, los mecanismos se han logrado constituir en focos de participación para las 

personas adultas mayores en el territorio nacional. Iniciativas como las de JUPEMA, el Foro 

Consultivo Nacional del CONAPAM y los proyectos de AGECO representan acciones 
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afirmativas que, si bien se encuentran en una etapa incipiente, buscan que las personas adultas 

mayores incidan en las políticas públicas e incluso, es posible ver algunos resultados del trabajo 

desarrollado hasta el momento134.  

Sin embargo, es preciso colocar como los programas, proyectos, foros y demás iniciativas 

promovidas por las diversas instituciones mencionadas líneas atrás135, guardan estrechas 

similitudes entre sí; por lo cual es necesario cuestionar la funcionalidad que adquieren estos 

espacios al fragmentar a la población y reproducir mecanismos de participación bajo los mismos 

objetivos.  

Este hecho demanda enmarcar el análisis en el entramado institucional y las relaciones políticas 

que se gestan a su interno, evidenciando una serie de contradicciones que si bien no son el objeto 

de estudio de este seminario, se constituyen en el suelo histórico que determina la realidad  social 

en la que se reproducen los espacios analizados.   

Es importante colocar que pese a las limitaciones y vacíos subyacentes, los mecanismos de 

participación política presentados en este apartado posicionan aspectos cardinales que surgen 

desde las demandas y necesidades de la sociedad civil con el propósito de lograr que las políticas 

sociales se encuentren en correlato con las necesidades que las personas adultas mayores en 

calidad de sujetos políticos colocan.  

Siendo así, las Reuniones Internacionales y Regionales de la Sociedad Civil; las acciones 

colectivas que realizan como grupo etario; los foros consultivos de personas adultas mayores; el 

proceso de consulta para la creación de la Ley 7935; los programas desarrollados por JUPEMA y 

los procesos de AGECO se constituyen en espacios por medio de los cuales este grupo 

poblacional externaliza su posicionamiento en relación con los tópicos que les competen.  

Existe un interés y compromiso institucional porque la población se encuentre informada 

respecto a aquellos temas que les involucran,  posibilitando una participación consciente y activa 

que conlleve a la acción multiplicadora de conocimientos. Consecuentemente, estos espacios 

permiten que integrantes de la sociedad y, elementalmente, la población adulta mayor, cuente 

                                                                 
134Con el fin de profundizar en las reflexiones de los resultados e incidencia de la participación política de 
las personas adultas mayores, en los diversos mecanismos de participación, se sugiere remitirse al 
siguiente capítulo.  
135Específicamente, el Programa de Ciudades Amigables (JUPEMA) con el Proyecto Observatorio de los 
Derechos de las Personas Adultas Mayores (AGECO) y el Foro Consultivo Nacional (CONAPAM) con 
el Foro Permanente sobre Análisis y Propuestas de Políticas Púbicas en materia de Envejecimiento, Vejez 
y Persona Adulta Mayor (AGECO).   
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con una plataforma que posibilita capacitarse, participar social y políticamente, conocer y 

resguardar sus derechos y realizar, en la medida de lo posible,  cambios que contribuyan al 

mejoramiento de sus condiciones de vida.  

La relevancia de estos espacios radica en que no solamente  pueden ser utilizados como canales 

alternativos para la expresión de la voluntad popular sobre temas puntuales que impactan la 

realidad; sino también pueden producir resultados en beneficio de la población adulta mayor y 

propiciar que se logre incidir políticamente. 

Además, es preciso señalar que las iniciativas retomadas, representan acciones afirmativas para 

con el involucramiento intergeneracional en el proceso de envejecimiento y el reposicionamiento 

de la vejez en la sociedad.  

Ello, debido a que las acciones realizadas por estas entidades muestran una inflexión en el marco 

de la política social, ya que se involucra el trabajo con otros sectores de la población 

costarricense en torno al envejecimiento; lo cual concuerda con una comprensión de este proceso 

como un aspecto diferente a la etapa de la vejez, debido a que desde todas las edades se deberían 

promover las condiciones para una mejor calidad de vida y el efectivo ejercicio de sus derechos. 

Con base en los elementos expuestos, se procede a explicitar los resultados de la participación 

política de este grupo etario y su incidencia en el proceso de formación de las políticas sociales. 
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Capítulo VI: Análisis de los resultados de la participación política de las 
personas adultas mayores y su incidencia en la formación de la política 

social 

Al tomar como punto de partida que uno de los fines de la participación política es la incidencia 

en la formación, implementación y seguimiento de las políticas, se considera necesario 

comprender cómo la población adulta mayor puede constituirse en un actor clave en el proceso 

de formación de la política social para a este grupo etario.  

Al respecto, se considera que desde el accionar de la profesión de Trabajo Social, se contribuye a 

visualizar la importancia que posee la participación política como un mecanismo para incorporar 

las necesidades, demandas e intereses en la agenda pública con el fin de que se vean reflejados 

en las políticas para  las personas adultas mayores, así como en el fomento de espacios en los que 

se incentive la participación de los diferentes sectores poblacionales.  

En tal sentido, al centrar el estudio en la población adulta mayor, adquiere importancia señalar 

cómo el acceso a la información constituye un aspecto central para que este grupo etario no 

solamente conozca sus derechos, sino también demande su cumplimiento (R., Meoño, 

comunicación personal, 13 de junio, 2014) propiciando con ello, el empoderamiento y la 

injerencia de esta población en los procesos de toma de decisiones. Lo anterior, al partir de una 

perspectiva de derechos que dilucide a las personas adultas mayores como sujetos políticos.  

Según los mecanismos de participación política estudiados, se entrevé que dicha participación 

estará mediatizada por las características y naturaleza de cada proceso. Por ende, lejos de 

generalizar la participación política de las personas adultas mayores, se explicitan aspectos y 

reflexiones propias del estudio realizado, a la luz del objeto y problema de estudio.  

Para el desarrollo de este capítulo, se enuncian las particularidades de la participación política de 

las personas adultas mayores y se exponen aquellos elementos que pueden llegar a potencializar 

o limitar  el involucramiento en los espacios participativos estudiados, ello a partir de los 

hallazgos obtenidos.  

De igual forma, se presentan los resultados de la participación política de las personas adultas 

mayores - según los mecanismos estudiados-  y su incidencia en el marco de formación de la 

política social, identificados a partir del análisis de los principales elementos desarrollados en los 

capítulos anteriores, así como de la triangulación de la información obtenida en las entrevistas, 
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documentos bibliográficos y hemerográficos. Siendo necesario partir de cómo se lleva a cabo la 

formación de la política social, proceso en el que se concatenan una serie de particularidades 

presentes en la realidad.  

En primera instancia, al tomar como base lo expuesto en la fundamentación teórica-

metodológica, se entiende cómo la composición del Estado se ha transformado producto de un 

modelo que impulsa el desarrollo del libre mercado y la poca intervención estatal; lo cual ha 

generado reestructuraciones en el ámbito social, así como repercusiones en la organización de la 

sociedad y en la materialización de los servicios. 

Asimismo, es indispensable situar que las transformaciones ocurridas en los últimos decenios 

son producto del modelo neoliberal; el cual ha provocado un cambio sustantivo en la manera en 

que se tiene injerencia en lo social, especialmente al presentarse una focalización en los 

programas y servicios sociales (Esquivel, 2012). 

Esta focalización obedece a la forma en cómo la intervención estatal responde a las 

manifestaciones de desigualdad, ocasionadas por la lógica del sistema capitalista y agravadas por 

la actual configuración de las relaciones económicas, políticas y sociales que impulsa la 

fragmentación de las políticas sociales. 

Pese a que este marco coyuntural impacta por igual en todos los ámbitos de la realidad, cada 

política social posee sus propias especificidades, traducidas en el contexto en el que se 

desarrolla, los objetivos que persigue, los actores y sectores involucrados, así como por los 

movimientos del capital en el momento de formular y ejecutar dicha política (R., Meoño, 

comunicación personal, 13 de junio, 2014).  

Al comprender que estos elementos y factores concurren en la formación de la política social, 

resulta esencial enfatizar en la importancia que posee la participación de los diversos actores 

como un mecanismo para la colocación de demandas, intereses y necesidades, con el fin de 

promover la constitución de políticas inclusivas y acordes con la realidad de las poblaciones.  

En este marco de confluencias se enfatiza, de manera particular, en la participación de las  

personas adultas mayores como un actor protagónico en el proceso de formación de la política 

social para este grupo etario. Por ende, se procede a analizar los aspectos que median y 

determinan la participación política de las personas adultas mayores involucradas en los 

mecanismos normativos, consultivos, de control y seguimiento estudiados.   
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Sobre la participación política de las personas adultas mayores  

Al centrar el interés en la participación política de las personas adultas mayores, adquiere 

relevancia visibilizar las compre nsiones subyacentes - en torno a esta categoría -  en la población 

sujeto de estudio; debido a que ello posib ilitará evidenciar elementos vinculados con la 

distribución del poder en las fuerzas sociales. 

Del mismo modo, se destaca que en algunos de los informantes prevalece una comprensión 

asociada a la participación electoral, en donde se establece un nexo con algún partido político o 

con un puesto de decisión e injerencia; tal y como se expresa en los siguientes fragmentos: “(…) 

bueno yo soy política, tengo eso… hablábamos un día, tengo casi 40 años de tener mi partido y 

he trabajado con ellos en todo sentido (…)” (informante N°15); “La participación política, no sé, 

no me gusta lo político a mí, siempre me involucro cuando hay elecciones porque me llaman a 

trabajar en las mesas, que lo ponen a uno (…)” (informante N°6).  

Lo indicado en los comentarios anteriores, manifiesta la presencia de una aprehensión de 

participación política a nivel representativo, la cual tiende a depositar una mayor cuota de poder 

en los gobiernos de turno. Asimismo, dilucida la forma en que a nivel social se vislumbra la 

posibilidad de incidir de manera política desde espacios de poder, jerarquía y representación,  

invisibilizando la relevancia y preponderancia que adquieren, en el marco de la participación e 

incidencia política, otros mecanismos. 

Es importante señalar que esta noción no se aleja del ideal vigente en la totalidad de la población 

costarricense, ya que según el PNUD (2013) la participación política tradicional está muy 

extendida en el país, pero vive inmersa en una crisis de credibilidad; además “(…) la población 

se inclina por un “confort electoral”, que consiste en limitarse a votar” (PNUD, 2013, p. 299); de 

forma que, la persona se restringe a que las y los demás decidan por sus intereses, demandas y 

necesidades. 

Según A., Muñoz (comunicación personal, 20 de enero, 2015), en Costa Rica prevalece “(…) 

una participación de asistencia para sumar un número, para ser parte de un número; pero no es 

realmente de toma de decisiones (…)”. No obstante, es relevante revalorar este tipo de 

participación, puesto que - como establece Andrés (2013)-   también puede generar una 

contribución como colectivo.  
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Llegado a este punto es de interés ahondar, aún más, en los rasgos de la participación a nivel de 

país, debido a que estos permiten comprender, desde una visión de totalidad, las pautas que 

asume la participación de las personas adultas mayores.   

Para tal efecto, se destaca que, según información del PNUD (2013), Costa Rica presenta la 

cuota más baja de participación ciudadana en América Latina y el Caribe; considerando que 

solamente un 41% de la población participa.   

En la siguiente figura se explicitan los principales motivos por los cuales las y los costarricenses 

no participan: 

Figura N° 9  

Principales motivos de la escasa participación en Costa Rica, según Informe Nacional sobre 
Desarrollo Humano, al año 2013 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Elaboración propia (2015) con base en PNUD (2013). 

Lo anterior, permite entrever que la estructura económica y su distribución desigual constituyen 

un factor mediador en las razones de la poca participación, ya que al propiciarse el inacceso a los 

medios de producción se fomentan no solo valores como el individualismo, sino también 

condiciones de vida diferenciadas que imposibilitan acceder a derechos y servicios.   

Aunado a ello, en el Informe Nacional sobre Desarrollo Humano, se señala que el país vive en 

una especie de democracia delegativa, puesto que “(…) las personas tienden a preocuparse 

princ ipalmente por asuntos privados - velan por sus intereses y aquellos de sus familias-  y 

delegan lo público al Estado136” (PNUD, 2013, p. 299). Lo precedente, ha generado una relativa 

                                                                 
136 Al respecto, es fundamental mencionar que el mayor nivel de responsabilidad es otorgado a las 
municipalidades, la Defensoría de los Habitantes, el Poder Judicial, la Asamblea Legislativa y el Poder 
Ejecutivo (PNUD, 2013). 
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ausencia de la sociedad civil organizada, debido a que muchas veces se asume el trabajar y velar 

por los propios intereses y los de la familia como una forma suficiente de contribuir con el 

bienestar común (PNUD, 2013). 

La tendencia descrita posibilita abstraer, nuevamente, la presencia del neoliberalismo 

- específicamente de la característica del individualismo-  en la cotidianeidad de la vida 

costarricense, por lo que el ser humano, dada la aceleración de la vida, concentra gran parte de 

sus energías en el ámbito laboral; debido a la centralidad que adquiere, más allá de la obtención 

de medios de sobrevivencia para fortalecer las condiciones de vida, la consecución de dinero y 

bienes materiales. De forma tal, se coloca en un segundo plano aquellas actividades que 

posibiliten mejorar la situación vivenciada como colectividad.  

Dicho informe también coloca que las iniciativas de participación se encuentran en un nivel 

incipiente y son poco explotadas, producto de la escasa tradición de la organización civil, así 

como por la carencia significativa de entidades defensoras de derechos. Asimismo, destaca que :  

Los esfuerzos de organización y movilización responden a situaciones específicas 
y circunstanciales y no a proyectos sostenidos en el tiempo (…) Adicionalmente, 
muchas de las luchas de la sociedad civil no se han dado por grandes 
movilizaciones, sino por el uso de mecanismos de incidencia formales y de las 
instancias legales apropiadas (PNUD, 2013, p. 299) . 

Con base en lo mencionado, se denota que la población demanda acciones por parte del Estado, 

delegando gran parte de la responsabilidad en él, pero sus cuotas de participación son obviadas, 

revelando un importante déficit de corresponsabilidad en el mejoramiento de sus condiciones 

materiales de vida. 

Los elementos esbozados permiten distinguir que dichas particularidades no corresponden a 

pautas exclusivas y/o inherentes del segmento poblacional estudiado, por el contrario, tal y como 

establecen A., Muñoz (comunicación personal, 20 de enero, 2015) y X., Fernández 

(comunicación personal, 6 de junio, 2014) aluden a un constructo sociocultural fomentado desde 

las primeras etapas del desarrollo humano mediante las diversas instancias socializadoras.  

Vinculado con lo anterior, fue posible encontrar - a partir la información brindada por las 

personas informantes-  una tendencia a establecer que la incidencia en la formación de la política 

social depende de la presencia de figuras públicas  con lo cual se refuerza el ideal de que el poder 
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reside principalmente en aquellas personas que ejercen un puesto de autoridad formal, 

representativo y/o a nivel de gobierno. 

Como se muestra en los siguientes comentarios: “Yo estoy convencido de que la única forma de 

mejorar a los adultos mayores es por lo menos tener un representante del adulto mayor en la 

Asamblea para que luche por eso” (informante N°3);  “Y ahora con doña Zulema en el 

CONAPAM, ahora sí tenemos la papa en la mano, con esa señora que es de armas tomar, es una 

campeona, que decisión más buena hizo el gobierno con esa señora” (informante N°12). 

Los referentes plasmados, muestran la trascendencia de incentivar - como indica X., Fernández 

(comunicación personal, 6 de junio, 2014)-  la defensa del cumplimiento de los derechos 

sociales y ciudadanos desde edades tempranas. Ello con la finalidad de no perpetuar el traslado 

de responsabilidades respecto a la participación; debido a que esta dinámica ha propiciado la 

segregación de  los grupos etarios y, por consiguiente la despolitización de la sociedad en su 

conjunto.  

En este sentido, la desmovilización fomentada desde los primeros años del desarrollo humano, a 

partir de la desinformación en torno al conocimiento de derechos, se instaura como una 

estrategia para perpetuar el inacceso al poder; y, por ende contribuye a mantener los intereses 

hegemónicos vigentes.  Situación que se encuentra mediada por el interés de naturalizar las 

contradicciones vigentes en el sistema capitalista, en tanto, la estructura económica desigual no 

garantiza el desarrollo de la población en igualdad de condiciones (R., Meoño, comunicación 

personal, 13 de junio, 2014). 

Ahora bien, un grupo significativo de las personas entrevistadas alude que la participación 

política trasciende el ámbito electoral y se sitúa como un derecho de la población con miras a 

impactar en las esferas de decisión y alcanzar mejores condiciones de vida; como menciona la 

informante N°13 “La participación política es el derecho que tiene toda persona de tomar 

decisiones, de hacer propuestas en el desarrollo de su comunidad, de su organización y por ende 

de su país”. 

Asimismo, una cantidad menor de informantes hace referencia a que: 

La participación política debe verse más allá de la práctica electoral, porque yo 
creo que a veces nosotros confundimos, o sea, todo lo que se haga en bien de 
nosotros y de nuestros semejantes para mí es político; porque la política es la 
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ciencia del buen hacer, es decir, los políticos deberían preocuparse por hacer las 
cosas de la mejor manera para beneficio de la población nacional (…) el hecho de 
que uno tenga voz y voto, que uno sea un sujeto de participación, de decisión, eso 
también es política (…) (informante N°11) . 

Yo pienso que tiene que ver con nuestra influencia en la toma de decisiones hacia 
la comunidad, hacia el país, o hacia nosotros mismos como jubilados o como 
adultos mayores; tiene que ver con el poder y la capacidad que tengamos nosotros 
para que nuestros puntos de vista tengan acogida en otros niveles, como serían las 
autoridades del país o de la comunidad (informante N°10). 

Estas comprensiones permiten identificar dos aspectos importantes: en primer lugar, una 

aprehensión de que el poder no reside exclusivamente en el Estado y/o gobierno, sino que existe 

una lucha de poder entre estos y la población que vende su fuerza de trabajo; y en segundo lugar, 

un autoreconocimiento de las personas informantes como sujetos de derechos y, por ende, con 

capacidad de transformar la realidad social en la que se desenvuelven.  

Al respecto, la informante N°9 establece que: 

(…) no podemos dejar atrás que somos y estamos inmersos dentro de eso, sea bien 
o sea mal, o no participemos, pero somos parte de ese engranaje que es el Estado; a 
veces la gente dice, bueno de por sí, cuando un gobierno hace algo malo o que no 
le gusta, de por sí, yo no voté por esa persona, pero no, está equivocada, estamos 
sufriendo y estamos aceptando, si yo no voté por aquella  persona, pero sí estoy 
aceptando la situación que en ese momento se está pasando, porque la situación 
nos envuelve. 

Siendo así se admite, nuevamente, que la realidad es dinámica y está en constante cambio, de 

forma tal la población como colectivo puede propiciar rupturas  en el orden democrático al 

introducir - según A. García (2001)-  valores, demandas e influyendo en cómo y sobre qué se 

decide. 

A partir de lo expuesto, se procede a recuperar aquellos elementos que limitan o potencian la 

participación, teniendo como referencia que estos van a estar compuestos por otras 

determinantes presentes en la realidad; lo anterior, producto de la configuración de relaciones 

entre actores en el entramado social. 
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Factores que potencian o limitan la participación política de la población 
adulta mayor en Costa Rica 

Inicialmente , se destaca que la participación de personas mayores de 65 años  asume ciertas 

características que le diferencian de los demás grupos poblacionales, entre ellas resalta que los  

espacios de participación a los cuales se incorporan fungen también como medios de 

socialización y sostenimiento emocional para enfrentar los cambios que conlleva la vejez 

(Naranjo y Salazar, 1998).   

Según lo indicado, se determina  - como una pauta que media en la participación de este grupo 

etario-  la heterogeneidad presente a lo interno de la población adulta mayor, ya que 

dependiendo del tipo de necesidades e intereses, se perfila el involucramiento o no en 

determinados ámbitos. Como es el caso de agrupaciones recreativas, culturales, religiosas, 

deportivas y/o políticas.    

Otros de los elementos influyentes en la participación política de las personas adultas mayores 

remiten a la edad y el género.  En relación con la edad, esta se posiciona como una categoría 

excluyente en donde se crean valoraciones diferenciadas de los sujetos a partir de dicho criterio, 

lo cual “(…) afecta la participación en las estructuras económicas, sociales y políticas, con 

consecuencias en sus posibilidades de acceso a circuitos de (re)distribución de recursos y poder 

y, en última instancia, promoviendo la desigualdad” (Farah y cols., 2012, p.12). 

Esta dinámica mantiene correlación con la vigencia de mitos y estereotipos hacia la vejez y 

específicamente hacia la población adulta mayor; en tanto, tal y como se explicita en la teoría de 

economía política del envejecimiento y la vejez, se les apolitiza al visibilizarlos como grupo 

dependiente que requiere del subsidio del resto de la sociedad.  

Llegado a este punto, es relevante situar que en los mecanismos de participación investigados no 

todos sus integrantes son mayores de 65 años por lo que es interesante visualizar la existencia de 

personas que , a pesar de  no tener la edad establecida por ley, se involucran en estos procesos de 

participación. 

Lo anterior, desde los postulados del envejecimiento activo, puede estar vinculado a una 

aprehensión, - por parte de estos individuos-  del envejecimiento como una etapa de la vida; de 

forma que despierta el interés de promover acciones favorecedoras no solamente para la 

población adulta mayor actual, sino también para la futura.  
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Sin embargo, su involucramiento igualmente podría asociarse con los cambios generados a nivel 

del régimen de pensiones y jubilaciones 137; debido a que estos dos procesos marcan una pausa en 

la cotidianeidad y el desarrollo de la población trabajadora al despojarla de su papel funcional 

para el sistema capitalista.  

De forma que se insertan en otros espacios, debido a que generalmente son personas “(…) 

acostumbradas a estar en cooperativas, en asociaciones y ese tipo de  cosas. Han tenido digamos 

que un entrenamiento informal”  (A., Muñoz, comunicación personal, 20 de enero, 2015). 

Otra de las especificidades de la población adulta mayor que influye en sus posibilidades de 

participación política, remite al aumento en la esperanza de vida; ya que, como se ha indicado, 

esta contribuye a configurar un grupo heterogéneo en dónde se presentan características 

diferenciadas de acuerdo con su edad, condición socio-económica, región geográfica , entre otras. 

Al respecto, como lo indica la informante N°8: 

(…) no se puede coger y echar como en un saco 65 años y más, no, si hay gente de 
100 años. Una persona de 65 no puede tener ni la misma resistencia ni la misma 
movilidad ni los mismos intereses que a uno de 100 años, son diferentes, o a uno de 
90, de 85, ya son diferentes, incluso la experiencia de vida es diferente. Entonces ya 
se debería hacer clasificación dentro del estrato poblacional del adulto mayor.  

Lo precedente, manifiesta que la población adulta mayor es diversa y presenta múltiples 

particularidades, por tanto se muestra la vigencia de diversos tipos de vejez. Más aún, recalca 

que - tal y como se plantea en la economía política del envejecimiento y la vejez-  el 

envejecimiento es un proceso condicionado por el entorno social, económico y político en el que 

se desarrolle la persona; de forma que, no es posible homologar las realidades que enfrenta cada 

individuo.  

Siendo así, se reafirma que las diversas características de este grupo fungen como elementos 

mediadores en su incorporación a procesos participativos. Sobre este mismo punto, es relevante 

señalar que, como explicita A., Muñoz (comunicación personal, 20 de enero, 2015), conforme 

pasan los años las personas adultas mayores también cambian, de forma que: 

                                                                 
137 Esta particularidad adquiere interés debido a que uno de los principales mecanismos investigados 
deviene de JUPEMA, ámbito en el que la cantidad de años de servicio, el laborar en una zona incómoda 
o insalubre, el cumplir con la cantidad de cuotas establecidas, entre otros aspectos determinan la edad de 
pensión y jubilación (Ley 7531). 
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 (…) la población mayor de 65 años, la más joven, es mucho más educada en 
términos formales, fue a la escuela, al colegio y generalmente pudo haber tenido 
acceso a la universidad. Su experiencia de vida, por la época en la que vivió, 
provoca necesidades diferentes. 

De lo anterior se abstrae que, la visión de mundo de las personas adultas mayores, así como sus 

condiciones materiales de vida influyen dentro de los procesos de participación, debido a que 

estos aspectos delinean necesidades, intereses y demandas , las cuales no necesariamente van a 

ser sentidas por la totalidad del grupo etario. 

Teniendo como base los elementos esbozados , es preciso profundizar en el género y en cómo 

este se constituye en un determinante en la configuración de los espacios de participación 

política de las personas adultas mayores. 

Tal y como lo plantea por Borbón y cols. (1998), la diferenciación social entre hombres y 

mujeres impacta las posibilidades de que estas participen políticamente, ello debido a que el 

espacio público ha sido relegado al ámbito masculino. Al respecto, Abadía y cols. (1999) 

argumentan que los hombres cotidianamente tienen un mayor acceso a las distintas esferas de la 

sociedad, mientras la mujer ha visto relegada su participación, en la mayoría de los casos, al 

ámbito doméstico.  

Con base en lo mencionado, es fundamental traer a colación que los roles y estereotipos 

asignados socialmente también impactan de manera significativa a los  hombres adultos mayores, 

debido a que, al encontrarse en la etapa de la vejez, estos deben enfrentarse a una serie de retos 

producto de los cambios efectuados en su cotidianeidad.  

Además, Campos y cols. (1998) explicitan que los adultos mayores presentan más problemas 

para adaptarse al proceso de la jubilación; caso contrario al de las mujeres quienes suelen 

asumirle de una mejor manera.  Esto debido a que, como menciona G., Valitutti (comunicación 

personal, 18 de junio, 2014), los hombres se encuentran sumamente vulnerabilizados al entrar en 

la etapa de la vejez, puesto que comienza a debilitarse la base social con la que históricamente 

contaron, perdiendo su empleo y su espacio en la esfera pública. 

Lo expresado, podría dificultar la posibilidad de involucrarse en grupos o asociaciones con 

personas de su mismo grupo etario, como indica la informante N°7 “(…) ellos que ya se 

pensionaron, inclusive a las actividades en los mismos gremios , muy pocos varones van (…). 

Van muy pocos, si hay alguna actividad prefieren no participar”.  
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Esta tendencia a no participar podría guardar relación con la presencia de estereotipos, no 

solamente a nivel de lo considerado como femenino y masculino, sino también en conjugación 

con el referente de participación, debido a que - según A., Muñoz (comunicación personal, 20 de 

enero, 2015)-  existe una noción a nivel social de que “(…) participar es ser una mujer pleitera, 

participar es andar buscando pleito por todo lado, los bochinches, hacer enemistad, etc. (…)”. 

Por lo que se visualiza como contrario al ideal de la masculinidad. 

Cabe indicar que , las mujeres también poseen especificidades en la etapa de la vejez, pues las 

adultas mayores están expuestas a una serie de roles que norman sus posibilidades y limitaciones 

como ciudadanas políticas; consecuentemente:  

No se las considera ni sujetos de razón ni sujetos políticos en tanto la participación 
política supone o exige un actor social “activo” con capacidad de intervención 
política, de alianzas, de negociación política, que no es asociado a la identidad o al 
rol asignado a las mujeres y menos a las adultas mayores (Farah y cols. , 2012, p.23). 

Por lo cual, la mujer adulta mayor vivencia una doble exclusión producto de su edad y condición 

de género, en donde una sociedad organizada jerárquicamente le subordina e invisibiliza bajo el 

sujeto único de ser mujer (Farah y cols. , 2012). Siendo así, se hace referencia a una imagen 

universal, sin precisar en las demandas y necesidades que como parte de la población adulta 

mayor pueden requerir.  

Partiendo de lo mencionado, es posible que las adultas mayores activas políticamente no se 

autoreconozcan como tales , ni asuman el envejecimiento en términos políticos; ocasionando que 

su participación no se asocie a demandas de derechos propios al ciclo espe cífico de vida en el 

que se encuentran y, por ende, se contribuye de manera indirecta a su invisibilización.  

En consecuencia , los imaginarios en torno a los derechos y participación política de las adultas 

mayores podrían reproducir mecanismos institucionales y sociales cuyo sustrato es una actua ción 

subalternizada; hecho que incide en una exclusión sistemática de esta población en el escenario 

político (Farah y cols. 2012). 

En esta misma línea , es trascendental mencionar que las adultas mayores se enfrenta n a una serie 

de obstáculos condicionantes de su participación política; entre ellos Farah y cols. (2012) 

rescatan: la designación de la política y lo público como espacio masculino, la exclusión y la 

autoexclusión, el trabajo doméstico y las relaciones de dependencia que se entretejen en su seno 

familiar.   
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Con base en las entrevistas realizadas (informante N°1, informante N°2, informante N°3, 

informante N°5, informante N°7)  se extrae que la vejez constituye para las mujeres adultas 

mayores una etapa en la cual pueden desempeñarse en otros espacios y realizar actividades que, 

por el rol de esposa y/o madre, fueron relegados a un segundo plano. Como lo explicita la 

informante N°5: 

Las mujeres somos como que un poquito más activas, nos gusta estar como más 
actualizadas, nos gusta aprender siempre, nos gusta aprender ya sea manualidades y 
quizá con el rol de la casa, nos llegó la hora como de descansar un poco, los hijos 
ya crecieron, ya tienen sus responsabilidades, entonces esto que yo quise hacer 
cuando era joven, lo voy a hacer ahora (…) Siento yo que es esa parte, faltó 
realizarnos, pr imero estuvo ese rol de madre y de esposa, bueno primero esposa y 
luego madre, y entonces estuvimos ahí,  ya ahora tenemos más tiempo. 

Esta posibilidad de insertarse en otras esferas puede estar relacionada con la pauta que se genera 

en la función social asignada a la mujer, en tanto - a lo largo de su vida productiva-  cumplió 

con los roles y responsabilidades asignadas socialmente, los cuales no solamente aluden a la 

reproducción y mantenimiento de la fuerza de trabajo, sino también, en algunos casos, a la venta 

de su propia fuerza de trabajo. 

En relación con lo anterior, es de interés acotar que la mujer presenta una mayor injerencia 

participativa en esferas como el núcleo familiar, la comunidad, la iglesia, las escuelas y colegios 

(A., Muñoz, comunicación personal, 20 de enero, 2015) . Sin embargo, esta participación tiende 

a ser minimizada, lo cual podría estar asociado a que estos espacios remiten a tareas consignadas 

socioculturalmente como femeninas, por lo que su valorización - respecto a ámbitos públicos-  

es considerablemente inferior.  

Lo señalado, evidencia cómo la participación de las mujeres y hombres posee rasgos vinculados  

con la división social del trabajo y con las respectivas construcciones sociales que determinan 

cómo deben ser los hombres y las mujeres.  

Siendo así, es relevante enfatizar que el acceso de las mujeres a espacios de participación ha sido 

un proceso histórico, en donde mediante la consecución de diversas acciones afirmativas se han 

marcado pautas importantes a favor de la equidad de género y el cumplimiento de los derechos 

humanos; reafirmando no solo sus capacidades, sino también la forma en que son percibidas 

socialmente. En términos reivindicativos, su participación resimboliza los espacios públicos, 
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pues estos han comenzado a considerase como espacios “no exclusivos” para la acción de los 

hombres.  

No obstante, cabe cuestionar hasta qué punto se ha reconocido la cotidianidad de las mujeres al 

fomentar la participación, es decir, qué excepciones se han aplicado para fomentar su 

participación en las distintas etapas del desarrollo, de forma tal que no se constituya en una triple 

o cuarta jornada laboral; puesto que como se denotó el “ser para otros” - en el espacio privado-  

se instaura socialmente como la función central de las mujeres.    

Llegado este punto, adquiere interés retomar la composición por género de los distintos 

mecanismos de participación investigados, según las personas informantes prevalece un mayor 

involucramiento de las adultas mayores (informante N°1, informante N°2, informante N°3, 

informante N°5, informante N°7, informante N°9, informante N°10, informante N°11); lo cual 

debe ser analizado desde una perspectiva de totalidad, que permita vislumbrar cuáles elementos 

contribuyen a que las mujeres en la etapa de la vejez se vinculen en programas para la 

colocación de sus intereses, demandas y necesidades. 

En el caso específico de las Redes Provinciales de JUPEMA, esta situación podría estar mediada 

por el hecho de que el gremio de educadores (as) está integrado mayormente por mujeres138; 

situación que a su vez se asocia con la visualización cultural de la enseñanza como una profesión 

femenina.  

Asimismo, la mayor participación femenina, puede estar  vinculada, nuevamente, con la 

característica del “ser para otros”, en tanto, según el informante N°3, las mujeres tienen una 

visión más amplia, por lo que no solo se desenvuelven en el ambiente del hogar, sino también en 

el comunal, laboral, entre otros.  Este aspecto también es reforzado por la informante N°13, 

quien menciona que las mujeres participantes poseen mayor compromiso y siempre tienen la 

disponibilidad de ayudar a los (as) demás.  

Lo indicado, constituye parte del imaginario social patriarcal en donde las actividades que las 

mujeres desempeñan  responden a los estereotipos de género que dividen las funciones realizadas 

por las mujeres y los hombres, según los diferentes espacios en los que se desenvuelven.  

                                                                 
138Para julio 2014, según el Régimen de Capitalización Colectiva y el Régimen Transitorio de Reparto, de 
un total de población de 89656, 61506 personas corresponden a mujeres y 28150 a hombres (Barboza, 
Julio 2014a y Barboza, Julio 2014b).  
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En cuanto al papel que cumplen los hombres y mujeres adultas mayores en los diferentes 

mecanismos de participación en los cuales se involucran, los informantes N°2, N°5 y N°12, 

mencionan que, en los espacios  estudiados, no se denotan diferenciaciones manifiestas por sexo.  

Tal y como se ejemplifica en el siguiente fragmento “(…) no hay divisiones, porque todos 

trabajamos juntos, nos involucramos todos juntos, hoy vamos a hacer esto, usted va a hacer tales 

entrevistas, usted va a hacer esto otro, ahí no, ahí no se nota que haya una diferencia muy 

marcada” (informante N°5). Sin embargo,  dado que en los mecanismos prevalece un mayor 

involucramiento femenino, dicha particularidad no puede ser generalizada.  

Otros de los aspectos que limitan la participación de las personas adultas mayores, refiere a la 

situación económica y el requerimiento de lograr  costearse los gastos necesarios  para asistir a las 

reuniones o actividades organizadas por los grupos y las asociaciones. Como indica la 

informante N°5 “(…) mucha gente (…) no viene porque la parte económica incide”. 

El informante N° 3 explicita a la “Gente de pocos recursos  [le] es más difícil participar, los que 

participan son personas muy activas que han estado en otras organizaciones, hay muchas 

personas que son pasivas que no tienen los recursos”.  

Por tal razón, al realizar un análisis integrador de las diferentes aristas de la realidad social, es de 

importancia tomar en consideración dichas variables, ya que como lo mencionan las personas 

entrevistadas, la situación económica media la posibilidad de insertarse en entes que promueven 

la participación política 139. Por tanto, se entiende que no todas las personas adultas mayores 

poseen las mismas oportunidades de ser parte de los mecanismos de participación.  

La idea mencionada, permite vislumbra r cómo el sistema capitalista condiciona la participación, 

debido a que  la lucha por el poder se concentra en grupos con cierta solvencia económica, lo cual 

denota la vigencia de la fetichización de las mercancías; en tanto, se reproduce , de manera 

indirecta, el ideal de que las personas valen según su capacidad adquisitiva.   

Otro elemento que limita la participación de este grupo etario es la concepción que se tiene sobre 

la vejez, debido a la existencia de mitos y estereotipos en torno a las personas adultas mayores. 

                                                                 
139 Respecto a la condición socioeconómica, es importante señalar que, para el año 2013, se identificó un 
total de 623 374 personas adultas mayores de 60 años y más en Costa Rica (354 186 mujeres y 269 188 
hombres). Dentro de este grupo poblacional, el 15, 36% se encontraba en condición de pobreza y el 
4,59% en extrema pobreza (INEC, 2013). 
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Estos mitos y estereotipos, como se estipula en la economía política del envejecimiento y la 

vejez, aluden a falencias relacionadas con la comprensión del proceso de envejecimiento a nivel 

de contexto.  

Lo referido, a su vez manifiesta la influencia ejercida a nivel ideológico respecto a los ideales de 

productividad y funcionalidad al sistema capitalista, debido a que, desde esta mirada se considera 

que la población adulta mayor no posee potencialidades. Precepto que es internalizado por las 

personas adultas mayores y por la sociedad en su conjunto, como se ejemplifica en el siguiente 

fragmento: 

La actitud de las personas, a veces hasta la misma actitud de las personas adultas 
mayores que dicen, ah no yo ya estoy viejo, eso para mí no. La cultura que se trae 
desde antes, yo ya estoy viejo, no sirvo para nada, pongan a alguien joven 
(informante N°12).  

Ahora bien, adquiere centralidad profundizar en las principales motivaciones que originan el 

involucramiento e intervención de las personas adultas mayores  en la realidad, así como en 

aquellas otras características que potencian su injerencia en los diferentes procesos efectuados en 

busca de la visibilización y cumplimiento de los derechos de esta población. 

En esta línea, es posible denotar que uno de los principales intereses, expuestos por las personas 

entrevistadas remite a la sensibilidad y/o compromiso hacia la situación específica que vivencian 

otros grupos poblacionales y/o el de pares (informante N°7, informante N°9, informante N°10, 

informante N°11, informante N°12, informante N°13, informante N°14 e informante N°5). Este 

aspecto se ejemplifica en la siguiente cita: 

Yo creo que eso es innato, yo creo que eso uno lo trae, es como un gusanillo que lo 
hace a uno, especialmente, tener sensibilidad hacia los grupos vulnerables y no me 
puedo quedar en la acera del frente esperando a ver; creo que es algo que uno trae; 
no lo hace por algún compromiso si no porque lo disfruta, plenamente, lo que uno 
hace. Uno siente que esa persona o ese grupo, uno no puede quedarse viendo a ver 
qué pasa o viendo a otro sufrir y decir: ah, no soy yo, yo tengo los recursos, yo 
puedo vivir, nada pasa si yo no me involucro o no (informante N° 13).  

Con base en lo citado, se considera relevante señalar que ese interés por involucrarse también 

viene acompañado por un proceso que permita incluir a otras personas y otros sectores, con el fin 

de dar a conocer los derechos que poseen, así como los mecanismos requeridos para el 

cumplimiento de estos.   
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Lo anterior,  permite entrever la configuración de una participación que se aleja de la lógica del 

sistema - promovido actualmente por el neoliberalismo-  ya que en ella no media el 

individualismo, en tanto obtención de un beneficio propio; sino que, tal como lo expresaron las 

personas adultas mayores entrevistadas, buscan un bien colectivo que posibilite el desarrollo de 

todas las personas, indistintamente de su clase social y/o condición.   

Es importante rescatar que dicha sensibilidad es, en algunos casos, mayormente promovida a 

partir de procesos de capacitación y reflexión que les posibilitan visualizarse como sujetos con 

capacidad de exigir el cumplimiento no solo de sus derechos, sino también del resto de las 

personas (informante N°10).  

Por lo que se evidencia, nuevamente, el papel preponderante del acceso a la información y 

procesos de toma de conciencia como elementos que potencian la participación. 

Otras de las razones para involucrarse en los procesos de participación aluden al interés de 

aprender (informante N°5), promover un cambio en la concepción que se tiene sobre las personas 

adultas mayores (informante N°11), así como el interés de continuar desempe ñándose como 

población activa (informante N°9, informante N°11 e informante N°15). Dado el estereotipo 

presente en torno a la vejez, ya que - como sostienen Agüero y cols. (2013) -  además de las 

transformaciones físicas , la persona adulta mayor se enfrenta a cambios sociales, de manera 

directa o indirecta contribuyen al proceso de marginación que les vulnerabiliza como grupo 

social. Ello a causa de que la vejez es asociada erróneamente con enfermedad, inutilidad y 

debilidad.  

Del mismo modo, se denota como motivador, el hecho de que en esta etapa de la vida es donde 

las personas reestructuran roles dentro de la familia, condicionan su participación en el mercado 

laboral, modifican los hábitos de ocio y primordialmente la auto percepción (M. D íaz, 2012). Tal 

como se evidencia en el siguiente comentario: 

(…) ya por un espíritu personal de inquietud, yo creo que nosotros somos personas 
que no podemos quedarnos ahí en un corredor y como hay compañeras y 
compañeros que se pensionan y prácticamente entran en una etapa de inercia, una 
etapa de prácticamente hacer nada, entonces eso se convirtió también, como en 
otro factor para decir: tenemos que hacer algo para que la gente salga, para que la 
gente se involucre (…) sentíamos que la persona adulta mayor es una persona muy 
marginada, es decir, prácticamente la sociedad en general, ya lo considera como 
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que no puede aportar nada, de que más bien es un estorbo, yo creo que eso también 
motivó para que nosotros nos metiéramos en eso (informante N° 11). 

La idea señalada, dilucida la preponderancia que adquiere la visualización de las personas 

adultas mayores como sujetos políticos, quienes pueden incidir en los procesos de toma de 

decisiones que afecten o beneficien a este grupo etario.  

Es por ello que, se busca - a partir de la participación de las personas pertenecientes a este 

segmento poblacional-  vislumbrar las posibilidades que posee el involucramiento en 

organizaciones de la sociedad civil que tengan un compromiso político con el cumplimiento de 

los derechos de esta población. 

Las y los informantes señalan que otro de los hechos que les insta a continuar participando es el 

observar los resultados generados a partir de su labor; debido a que, si bien las personas 

asistentes son conscientes que no pueden resolver las pr oblemáticas en su totalidad, sí se ha 

contribuido mediante la realización de ciertos cambios (informante N°9 e informante N°11). 

Elementos logrados , a partir de procesos desarrollados por los diferentes grupos, al exponer sus 

necesidades, intereses y demandas, tanto a nivel local como nacional. 

Los aspectos indicados, muestran como trasfondo una  concatenación de los intereses, señalados 

por Hopenhayn (1988) , de ganar control sobre su propia situación; acceder a mejores y mayores 

bienes y/o servicios que la sociedad está en condiciones de suministrar; aumentar el grado de 

autoestima como colectivo, mediante el reconocimiento de sus derechos, necesidades y aportes; 

e integrarse a procesos de desarrollo a favor de los sectores excluidos. 

Premisa que adquiere importancia al fomentar una participación en procesos colectivos en donde  

se expongan las demandas de  este grupo etario; así como también se planteen posibles 

soluciones y respuestas ante las situaciones que les aquejan.  

Con base en las consideraciones mencionadas , se infiere que la s motivaciones personales 

contribuyen a que las y los individuos se vinculen con las actividades y procesos promovidos 

desde los mecanismos, lo cual posibilitaría la continuidad de estos.  

Aunado a los elementos que potencia n la participación de las personas adultas mayores, es 

importante referirse a la presencia de ellos y ellas  en otros espacios, ya sea con fines recreativos, 

políticos, religiosos, así como en asociaciones de educadores (as), voluntariados, grupos 
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pertenecientes a la Iglesia, a la comunidad, de pensionados (as), jubilados (as), representantes 

ante diversas instituciones, entre otros (informante N°1, informante N°3, informante N°5, 

informante N°6, informante N°7, informante N°8, informante N°9, informante N°11, informante 

N°13, informante N°15).  

Lo precedente , se vincula con lo mencionado por Naranjo y Salazar (1998), al colocar que la 

experiencia de este grupo poblacional y la gran cantidad de problemáticas sociales que deben 

enfrentar les posibilita realizar aportes elementales en la construcción de alternativas y 

estrategias de solución.  

Sin embargo, dicho trabajo debe ser producto de una construcción colectiva que contribuya a que 

las personas adultas mayores se constituyan en sujetos políticos, de forma tal, no solo se 

identifiquen como grupo social, sino que defiendan sus derechos e intereses; siendo elemental 

para ello:   

Una nueva concepción de la persona adulta mayor como un sujeto de derechos cuyo 
papel implica ser un miembro activo y participe de los diversos procesos de 
desarrollo económico, político, social y cultural. Para tal fin surge la necesidad de 
generar estrategias de intervención con Enfoque de Derechos, donde el Estado, el 
mercado y la sociedad garanticen el alcance y disfrute de los derechos de las 
personas mayores, pero, a su vez exige que la persona mayor se convierta en un 
actor partícipe de dichos procesos (Guillén, 2013, p.47). 

Con base en lo referido, y en congruencia con la visión de la población adulta mayor como sujeta 

de derechos, es necesario enfatizar en la importancia que posee el incentivar desde edades 

tempranas la participación política, como un medio para posicionar las demandas, intereses y 

necesidades de la población; teniendo presente la incidencia que el accionar de las personas 

puede llegar a tener en el proceso de formación de la política social. 

Una vez esbozadas las particularidades de la participación política de las personas adultas 

mayores en los mecanismos estudiados; se procede a recuperar los resultados e incidencia, 

generados a partir de los procesos participativos, en la formación de la política social para  este 

grupo etario.   
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Resultados e incidencia de la participación política de las personas adultas 
mayores en el proceso de formación de la política social 

Al comprender que en cada época las políticas sociales han tenido momentos de expansión y 

recesión de acuerdo con los movimientos del sistema capitalista, es preciso retomar algunos 

hechos históricos que contribuyen a entender la formación de la política social para la población 

adulta mayor en Costa Rica.  

Esto con el fin de identificar las inflexiones y rupturas acontecidas a lo largo del período en 

estudio (1990-2013), la direccionalidad política de las acciones implementadas, la participación 

de los actores involucrados y, de manera particular, los resultados e incidencia 140 de la 

participación política de las personas adultas mayores en este proceso de formación141. 

Para entender los hechos ocurridos en este período es preciso vislumbrar cómo alrededor de la 

década de 1950, se emprendieron - a nivel internacional-  las primeras ideas de abordar el tema 

de las personas adultas mayores y la búsqueda de herramientas para el reconocimiento de los 

derechos de esta población.  

Sin embargo, es hasta 1982, con la realización de la Primera Asamblea Mundial sobre 

Envejecimiento, que empezó a tener mayor auge el tema; por ende se expusieron tanto las 

necesidades presentadas por la población adulta mayor, así como la importancia de que los 

países asumieran acciones acordes con cada realidad. Ello con el fin de dar respuesta al aumento 

de este grupo etario. 

En Costa Rica, se identifican los primeros lineamientos para las políticas dirigidas a la población 

adulta mayor en el período de gobierno comprendido entre 1978-1982 (Administración Carazo 

Odio). Es decir, antes de la Primera Asamblea Mundial sobre Envejecimiento en el país ya había 

                                                                 
140 La diferencia entre resultados e incidencia se establece a partir del plazo en que se visibilizan las 
acciones realizadas mediante la participación política; de forma tal que, los resultados serán identificados 
a corto y mediano plazo; mientras que, la incidencia será a largo plazo.  En este caso, los resultados 
comprenden los cambios descriptibles y observables con mayor proximidad temporal en las condic iones 
de las personas adultas mayores, que han derivado de su participación política (Banco Mundial, 2005 y 
Departamento Nacional de Planeación, 2012).  
Además - tal y como se explicitó en el fundamento teórico-metodológico-  la incidencia política se 
entiende como la capacidad de participar activamente en las políticas y decisiones públicas; formular 
propuestas y negociarlas; desarrollar estrategias e influir en la formulación, ejecución, monitoreo, 
cumplimiento y ejecución efectiva de políticas públicas (L. Guzmán, 2002; Sprechmann y Pelton, 2001 y 
WOLA y CEDPA, 2005).   
141Es necesario precisar que, dichos resultados e incidencia están determinados por las características de la 
participación política explicitadas anteriormente y son propios de los mecanismos analizados en el 
capítulo  V. 
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relucido el tema y se vislumbraban las primeras acciones dirigidas a la atención de este grupo 

etario.  

No obstante, se entrevé cómo la primera acción internacional contribuyó a la visibilización de la 

temática e influyó para que en el país se asumieran compromisos y se concretizaran acciones que 

dieran respuesta a los cambios en la pirámide poblacional por lo cual se denota que, en la década 

de los 80, se empieza a posicionar la configuración de políticas sociales para este grupo etario. 

Elemento reforzado con la creación, en 1980, de los primeros entes especializados en la atención 

de la población adulta mayor en Costa Rica: FECRUNAPA y AGECO.   

Por tanto, con la configuración de diferentes actores - y al contar con la injerencia de 

organizaciones que buscaban el desarrollo de medidas afirmativas para las personas adultas 

mayores-  se brinda un respaldo a las acciones internacionales que emergían.  Es por ello que, se 

infiere el interés de los diferentes gobiernos en plantear gestiones para esta población; lo cual 

también surge por la presión de los sectores y fuerzas sociales que demandaban una mayor 

protección y atención a este grupo etario.  

En el decenio siguiente, se contabilizan acciones internacionales concretas en torno a la vejez y 

el envejecimiento. Para el año 1991, se establecen los principios de las Naciones Unidas a favor 

de las personas adultas mayores y en 1999 se establece el Año Internacional de las Personas 

Mayores.   

En este sentido, se enfatiza cómo a inicios de los años 90, en el país se empezó a discutir la 

elaboración de una ley para la persona adulta mayor y se crearon acciones vinculadas con el 

mejoramiento de la calidad de vida de este sector poblacional.  

Sobresale la aprobación de la Ley Integral para la Persona Adulta Mayor (Ley 7935) en 1999; 

estableciendo pensiones, bonos de vivienda, transporte público, desarrollando campañas contra 

el abuso y maltrato y buscando potencializar las capacidades de la población adulta mayor, así 

como el rescate de su valor en la sociedad (Programa Estado de la Nación, 2000).  

Todas estas acciones se encuentran estrechamente vinculadas con lo que se disponía a nivel 

internacional, al declararse el Año Internacional de esta población; por tanto se dilucida la 

injerencia que poseen las disposiciones internacionales con los compromisos que asume el país. 

Un aspecto a señalar es que, la conformación de esta normativa se llevó a cabo tras un proceso 

de participación de las instituciones, organizaciones, asociaciones y personas adultas mayores en 
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la comisión de estudio. De este proceso participativo, se esclarece la colocación de una serie de 

aspectos no contemplados por proyectos de ley anteriores, como la utilización de términos no 

peyorativos para referirse a la población adulta mayor; lo cual contribuyó a conformar un 

instrumento legal más abarcativo en torno a los derechos de esta población.   

Consecuentemente, uno de los principales elementos que generó incidencia en la formación de la 

política soc ial, a nivel nacional, es la aprobación de la Ley 7935, por lo que - además de 

instaurar, a nivel legal, un marco de reconocimiento, sustento y protección de los derechos de la 

población adulta mayor-  estipula la constitución de un ente encargado de dar seguimiento a las 

acciones en torno a este grupo etario y de formular e implementar políticas de vejez y 

enve jecimiento que se adecuen a las transformaciones de la realidad nacional.  

La creación de la ley habilita, formalmente, un espacio para exigir la protección y cumplimiento 

de los derechos de las personas adultas mayores y demandar acciones en respuesta a esta 

población. 

No obstante, es relevante acotar que dicha apertura y/o aprovechamiento va a estar mediada por 

el acceso a la información y por la conf iguración y lucha de las fuerzas sociales interrelacionadas 

en la sociedad, debido a que estas influyen en las posibilidades propositivas, organizativas, de 

negociación y otorgamiento. De allí la relevancia de que el proceso de incidencia política sea 

sostenido.  

Lo anterior, se refleja en que - pese a la aprobación de la Ley Integral para la Persona Adulta 

Mayor-  actualmente las y los adultos mayores continúan vivenciando carencias significativas, 

debido a que la existencia de una ley no garantiza el cumplimiento de los derechos contemplados 

en ella.  

Como menciona F. Morales ( 2008. 30 de octubre), la creación de esta ley fue con la intención de 

“(…) hacer valer los derechos de este grupo etario y promover una respuesta ágil y oportuna a 

sus múltiples necesidades y demandas. Sin embargo, (…) su aplicación efectiva, oportuna y real 

está pendiente” (párr. 3).  

En el marco de cumplimiento y ejecución efectiva de este instrumento jurídico, se rescata el 

trabajo realizado por las personas adultas mayores que forman parte del Proyecto Observatorio 

de Derechos.  En el tanto, desde la labor de vigilancia efectuada, en el desarrollo de sus 
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actividades diarias, no solamente denotan las situaciones en las cuales se infringen los derechos , 

sino también se promueve la búsqueda de acciones para la reivindicación de estos. 

Igualmente, se identifica la presentación, por parte de las Redes Provinciales, al gobierno del 

Manifiesto Público: Por la Defensa de los Derechos de las Personas Adultas Mayores, el cual 

- aparte de ser un documento de seguimiento a la Carta de San José-  indirectamente supervisa el 

cumplimiento de la Ley Integral para la Persona Adulta Mayor, al acordar el acatamiento 

efectivo de las disposiciones de este instrumento legal; así como de la normativa que regula la 

atención preferencial de este sector poblacional. 

Este Manifiesto Público, tal y como fue señalado en el capítulo anterior, fue presentado en el 

mes de junio del 2014 a la Presidencia de la República; con la finalidad de que los entes de poder 

y decisión reconozcan los derechos de las personas adultas mayores y el ordenamiento jurídico 

que los tutela. Asimismo, se demanda la readecuación de los servicios para que respondan a las 

necesidades de este grupo etario en todos los ámbitos.  

Sumado a lo precedente, la visualización - a nivel público y privado-  de las manifestaciones de 

violencia de las que son víctima este grupo etario y la necesidad imperante de posicionar su 

erradicación y garantizar los derechos de este segmento poblacional, reitera el seguimiento dado 

por las asociaciones, instituciones, organizaciones, personas adultas mayores y otros sectores 

poblacionales al acatamiento de los instrumentos que tutelan los derechos de la población adulta 

mayor.  

Ahora bien, se denota una inflexión a partir del año 2002 con el desarrollo de la Segunda 

Asamblea Mundial sobre el Envejecimiento en España, puesto que esta sirve de preámbulo para 

la ejecución de las Conferencias Regionales Intergubernamentales llevadas a cabo en Chile 

(2003), Brasil (2007) y Costa Rica (2012).   

Al respecto, se señala que el país , además de participar en estas Conferencias Regionales, es 

parte del comité organizador de la última, por lo que destaca cómo este evento constituyó un 

espacio de participación tanto para las personas adultas mayores como para representantes de 

instituciones y organizaciones vinculadas con esta población.  

La participación se muestra tras el vínculo de las y los adultos mayores en las diferentes 

actividades desarrolladas, como por ejemplo: en los procesos de capacitación e información. Y 
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propiamente en la asistencia e involucramiento en las reuniones de la sociedad civil, llevadas a 

cabo en el marco de las Conferencias Regionales Intergubernamentales.  

Producto de dichas actividades, resaltan las declaraciones elaboradas, en este caso particular la 

Declaración de Tres Ríos; al ser un documento que - a pesar de no ser vinculante ni obligatorio 

para los Estados-  instaura un compromiso por parte de estos para establecer una serie de 

acciones destinadas a la atención de la población adulta mayor. Aspecto que denota, según lo 

explicitado por L. Guzmán (2002), incidencia a nivel regional. 

En el marco de legitimización del trabajo realizado en torno al proceso de veje z y 

envejecimiento, se expresa cómo estas acciones - surgidas desde la organización de entidades de 

índole internacional y regional-  obtienen mayor posibilidad de divulgación y también de 

injerencia , ya que de ellos se desprenden documentos como la Declaración de Tres Ríos y la 

Carta de San José en los cuales los gobiernos se comprometen, de manera formal, a reproducir y 

dar seguimiento a lo estipulado en estos instrumentos.  

Es relevante enfatizar en el carácter político y de incidencia que contiene la Reunión Regional de 

la Sociedad Civil sobre Envejecimiento Madrid +10, ya que, además de constituirse en un 

espacio para el involucramiento de la población adulta mayor, genera un documento en el que se 

establece tanto la realidad de los países latinoamericanos, así como las demandas a los gobiernos 

en torno al cumplimiento de los derechos de esta población.  

Esta reunión se constituye en una acción organizativa creada con la finalidad de dar seguimiento 

al Plan de Acción Internacional de Madrid (2002)  y la Declaración de Brasilia  sobre el 

Envejecimiento (2007).  

Por lo tanto, es fundamental acotar la continuidad dada a la aplicación efectiva de los acuerdos 

tomados en la Carta de San José, como forma de dilucidar la incidencia política no solo en la 

creación de este instrumento, sino también en su implementación.  

De este modo, se rescata la formulación y presentación del Manifiesto Público: Por la Defensa 

de los Derechos de las Personas Adultas Mayores, el cual recupera las principales necesidades e 

intereses - externados en la Carta de San José-  que requieren atención prioritaria, mediante el 

establecimiento y la consolidación de políticas eficientes, integrales y universales. 
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Además, el proceso llevado a cabo para la elaboración de la Convención Internacional de los 

Derechos Humanos de las Personas Adultas Mayores en el cual las y los integrantes de las Redes 

Provinciales de JUPEMA enviaron una propuesta a las Naciones Unidas con los aspectos que 

debería incluir dicha convención. Denotando con ello la centralidad de que las acciones no sean 

solamente a nivel nacional, sino también a nivel internacional.   

Para este proceso, los y las representantes de las Redes Provinciales crearon un documento 

denominado: “Aportes para el Grupo de Trabajo de composición abierta sobre el 

envejecimiento”, el cual posiciona los derechos que deberían incluirse en la Convención sobre 

los Derechos Humanos de las Personas Adultas Mayores. 

En este documento entregado a Naciones Unidas se clarifica que lo señalado en el escrito: 

(…) trasciende el concepto de la simple consulta para conocimiento, para dar lugar 
a la expresión pura de la necesidad de reconocimiento, protección y estado de 
certeza requerido para que exista un cierre satisfactorio en este ciclo de la vida, y 
que las personas de edad puedan sentirse satisfechos por sus logros, gozando de 
una estabilidad adecuada (JUPEMA, 2013, p.5) . 

Por consiguiente , existe un interés latente en generar un nexo entre las acciones a nivel local, 

nacional, regional e internacional; así como velar por el cumplimiento de los acuerdos 

aprobados en los espacios de discusión y análisis, ya que si bien es cierto se pretende dar 

continuidad a lo estipulado o acordado en diversos instrumentos, de forma individualizada, es 

posible visualizar la preponderancia adquirida al constituir un instrumento vinculante de carácter 

global.  

Asimismo, se entrevé la importancia que posee esta acción al ser emanada desde una 

organización de la sociedad civil, en donde se denota el compromiso existente por parte de las 

personas integrantes de las Redes Provinciales en impulsar la creación de un instrumento que se 

encuentre respaldado por un organismo internacional y sea obligatorio para los Estados.  

Con base en lo anterior, es relevante considerar la correlación de actores involucrados (as) en los 

mecanismos de participación, en donde la población adulta mayor tiene la posibilidad de  

interactuar con otros sectores, tanto para posicionar sus demandas como para insertarse en 

procesos de negociación que les permitan llegar a consensos y a la consecuente aprobación de las 

demandas planteadas. 
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Adquiere relevancia señalar que, pese a que en los gobiernos de Calderón Fournier (1990-1994) 

y Chinchilla Miranda (2010-2014) se retoma el tema del envejecimiento en términos de 

formulación, la política social para personas adultas mayores en Costa Rica-  tal y como se 

señaló en el capítulo IV-  se ha caracterizado por orientarse hacia la vejez, generando con esto, 

una omisa o nula respuesta hacia las demandas de la población que envejece, pero que aún no es, 

según lo establecido formal y legalmente, adulta mayor.  

De igual forma, se reitera que es una política social carente de una perspectiva de género clara y 

contundente; ya que, por un lado no reconoce que el género determina no solo la for ma en que se 

envejece, sino también el significado social de ser una mujer o un hombre adulto mayor y, por 

otro, no se definen estrategias que promuevan la equidad entre hombres y mujeres adultas 

mayores. Obviando la relevancia que adquiere dicha perspectiva tanto a nivel de formulación 

como en la ejecución de las diferentes acciones orientadas para la población adulta mayor. 

Estos dos elementos permiten dilucidar dos particularidades de la política social costarricense y 

de su proceso de formación, en el período de estudio.  

Ahora bien, según los mecanismos estudiados, se analizan los resultados e incidencia de la 

participación política en espacios , a nivel nacional, en los cuales personas adultas mayores, 

instituciones, organizaciones y asociaciones han formulado propuestas y desarrollado estrategias 

con la finalidad de crear medidas afirmativas en la temática, principalmente, de vejez y 

envejecimiento. Destacando con ello, las posibilidades que se vislumbran a partir de los espacios 

de participación en los  que se involucra la población, como mecanismo para la defensa y 

reconocimiento de sus derechos. 

Primeramente, se coloca cómo la participación política en los Foros Consultivos del CONAPAM 

evidenció que es posible la formación de políticas sociales desde una metodología participativa. 

Pese a que este mecanismo fue previamente determinado y limitado, se constituyó en un espacio 

de consulta en el que las personas adultas mayores y demás sectores interesados brindaron su 

aporte para la constitución de la Política Nacional de Envejecimiento y Vejez 2011-2021. 

Contribución que se refleja en la enunciación de los objetivos, al recuperar las necesidades 

señaladas, de forma concreta, por las personas participantes en los foros.  

La informante N°5 menciona que el desarrollo de los foros consultivos le generó un sentimiento 

de satisfacción al sentirse capaz “(…) de participar, de decir, de pensar qué ocupábamos las 

personas adultas mayores. Esa parte también fue de reflexión, ¿qué es antes y después?”. 
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Igualmente, ha “(…) motivado de que somos personas, de que debemos y somos los 

responsables de esa promoción y desarrollo de nosotros como personas para poder crear 

políticas, para poder decir qué queremos, qué hacemos, para crear una política nacional”.  

Asimismo, se dilucida como resultado de la participación de las personas adultas y adultas 

mayores, en los 16 foros de consulta, la creación del Foro Consultivo Nacional de Personas 

Adultas Mayores, el cual surge como una instancia asesora del CONAPAM en materia de vejez 

y envejecimiento.  

La creación de este espacio infiere la incidencia de la población adulta mayor en la creación de 

mecanismos institucionales de toma decisiones y de protección de los derechos de este grupo 

etario. No obstante, tal y como se explicitó en el capítulo anterior, la falta de apoyo y 

seguimiento por parte del CONAPAM imposibilitó el desarrollo y sostenibilidad de dicha 

instancia.  

Por otra parte, la participación política de las personas adultas mayores en la Comisión Local de 

Incidencia de Cartago generó la creación del diagnóstico sobre la situación de las personas 

adultas mayores, documento que posteriormente promovió la elaboración de la Política 

Municipal a Favor de la Persona Adulta Mayor. Lo anterior, denota la injerencia directa de la 

participación de las personas adultas mayores miembros de esta comisión en la formulación de 

una política municipal.  

Sin embargo, en el marco de comprensión de la incidencia política, es necesario considerar el 

cumplimiento efectivo de lo estipulado en esta; aspecto que, dado el período de estudio, no es 

posible analizar; debido a que este elemento deberá ser consolidado de forma detallada en la 

redacción y posterior ejecución del respectivo plan de acción.  

De esta manera, se señala que el Foro Permanente sobre Análisis y Propuestas de Políticas 

Púbicas en materia de Envejecimiento, Vejez y Persona Adulta Mayor está emergiendo como un 

actor central en la formulación de propuestas y estrategias para la creación y/o modif icación de 

leyes y políticas para de este grupo etario. Debido a que no solamente han desarrollado gestiones 

para el análisis, estudio y divulgación de las acciones y/u omisiones efectuadas por el gobierno 

en la atención de este sector poblacional; sino que también han buscado negociar y establecer 

alianzas con actores involucrados en procesos de toma de decisión.  
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Además, se enfatiza en el trabajo realizado por  las comisiones que conforman este Foro 

Permanente; debido a que  el trabajar por temáticas brindó la posibilidad de revisar, 

constantemente, los mecanismos que poseen las y los adultos mayores para atender sus 

necesidades e intereses. Aspecto que fortalece y reivindica la protección de los derechos de este 

grupo poblacional.  

En la siguiente figura se visualiza las medidas específicas identificadas como resultados de la 

participación política que buscan atender necesidades concretas, las cuales se han logrado 

realizar como parte del trabajo ejecutado por los mecanismos de participación estudiados. 

Figura N° 10 

Resultados de la participación política de las personas adultas mayores 

 

 

Fuente: Elaboración propia (2015) con base en (W., Cordero, comunicación personal, 4 de julio, 2014), 
informante N°5, informante N°7 e informante N°9. 

La figura, contribuye a visibilizar cómo el involucramiento de las personas adultas mayores, ha 

logrado impulsar la creación de acciones que solventan de manera inmediata algunas 

necesidades presentadas por la población; en este caso particular en torno a la infraestructura.  

Ante esta premisa, se destaca que por me dio de la participación se ha logrado colocar los 

intereses y demandas de este grupo etario, las cuales , como explicita Andrés (2013), contribuyen 
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tanto a la lucha por sus derechos como a la garantía y reivindicación de los derechos de las y los 

ciudadanos en general. 

Las acciones citadas permiten no solamente exponer resultados, sino también posibilitan percibir 

que la incidencia política es un proceso extendido; el cual - tal y como lo señala el Programa 

Regional BioAndes (2007)-  busca, mediante la participación activa de las y los ciudadanos, 

solucionar problemáticas generadas por la ineficiente, escasa o nula intervención del Estado. 

Pese a lo señalado, existen una serie de necesidades interpuestas por la población adulta mayor 

en torno a la inclusión, cumplimiento efectivo de sus derechos, entre otras, que aún no 

necesariamente han sido atendidas. 

Como parte de los resultados, se señala el desarrollo de espacios de información, orientación, 

educación y concientización direccionados a personas adultas mayores y a otros grupos 

poblacionales; los cuales se dirigen hacia la divulgación de los derechos de este grupo etario y a 

la necesidad de profundizar sobre otros aspectos ligados a la etapa de la vejez y el 

envejecimiento, enfatizando la relevancia de visibilizar de manera positiva este proceso.  

En este sentido, se reconoce que las iniciativas desarrolladas por estas organizaciones generan un 

efecto multiplicador, ya que, por medio de la labor que desarrollan las personas adultas y adultas 

mayores que forman parte, las acciones se extienden y proyectan hacia otros espacios, sectores y 

comunidades.  

Por lo que sus miembros identifican como uno de los principales resultados el validar a las 

personas adultas mayores como seres con un gran potencial para aportar a la sociedad; lo 

anterior, se evidencia en lo mencionado por la informante N°7 al indicar que: 

Una de las cosas muy importantes es que se ha puesto a trabajar a todo el mundo, 
se ha involucrado una serie de personas que no estaban acostumbradas a salir o que 
se sentían inútiles, y esos se han sentido útiles y se han sentido muy bien porque 
están luchando por un fin común (…). 

Asimismo, se resalta el empoderamiento de las y los integrantes de las redes respecto a sus 

derechos; debido a que al plantear sus necesidades y las situaciones problemáticas identificadas 

- ante las diferentes instancias-  no se asume una conducta de solicitud de dádivas o ayudas, sino 

de exigencia del cumplimiento de derechos. Este aspecto se dilucida en lo citado por el 

informante N°10 al señalar que:  
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(…) nosotros no llegamos a decir, mire a ver si ustedes pueden, sino llegamos 
según la reunión de Brasilia tal cosa, según el Congreso en Madrid, estamos 
facultados según la Ley 7600, 7935, llegamos con un conocimiento de acuerdos 
nacionales e internacionales que nos respaldan, para que se den cuenta que 
conocemos nuestros derechos y eso causa bastante sorpresa, esa seguridad con la 
que nos presentamos (…). 

En relación con lo establecido, el informante N°4 menciona que “(…) políticamente sí estamos 

creando mucho, haciendo conciencia de que se nos reconozcan los derechos de los adultos 

mayores y que CONAPAM deje de ser un ente político y que actúe (…)”. 

Lo citado, infiere que a partir de los procesos de incidencia realizados por la población se está 

promoviendo la desnaturalización del irrespeto y el detrimento de los derechos de las personas 

adultas mayores por parte del Estado costarricense; al demandarse una intervención más efectiva 

en torno al tema de la vejez y el envejecimiento.  

Sin embargo, es necesario considerar la politización que permea a la institucionalidad pública, la 

cual genera la direccionalidad de funciones y asignación de recursos de acuerdo con los intereses 

de las agrupaciones políticas dominantes. Intereses mediados por una lógica de producción 

acumulativa e individualista que prioriza lo económico sobre lo social y que, con el fin de 

perpetuar el poder y la hegemonía, fomenta la generación de acciones clientelistas, paliativas y 

por tanto, reproductoras de desigualdad.  

Por ende, se enfatiza en que la incidencia de la partic ipación de las personas adultas mayores en 

la política social es un proceso mediado por el poder y los intereses hegemónicos vigentes de 

forma tal, según las particularidades del entramado económico, político, cultural y social, 

determinadas necesidades o demandas adquieren centralidad.  

La importancia radica en que el trabajo desarrollado por las personas adultas mayores en los 

mecanismos de participación estudiados contribuye a que las políticas sociales se encuentren en 

correspondencia con las necesidades colocadas por las personas adultas mayores en calidad de 

sujetos políticos.  

Aunado a lo precedente, no solo se evidencia la deficiente atención de las necesidades de este 

grupo etario, sino también la incapacidad para atender, a mediano y largo plazo, la creciente 

demanda de dicho sector poblacional.  De allí, la importancia de unificar las acciones que buscan 

incidir en la creación e implementación de políticas sociales, en el tanto a partir de la 
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concatenación de esfuerzos y estrategias se propiciaría una mayor influencia para la creación y 

efectiva aplicación de estas. 

Lo anterior, es posible al incluir en el proceso de formación de las políticas sociales no 

solamente la escucha de las necesidades, sino también la defensa de su atención, al colocarse 

como demandas concretas, de las personas adultas mayores, que requieren ser garantizadas por 

los entes correspondientes. Siendo necesario que este grupo poblacional continúe participando de 

manera activa y crítica. 

Según lo mencionado, es importante acotar que los resultados e incidencia de la participación 

política se encuentran mediados por la naturaleza del mecanismo que los propicia, debido a que 

uno de índole consultiva (como el Foro Consultivo de Personas Adultas Mayores)  podría tener 

mayor legitimidad al devenir de un ente (CONAPAM) que tiene la responsabilidad de formular e 

implementar políticas de vejez y envejecimiento, a diferencia de un mecanismo que no provenga 

de una institución a la cual se le estipule esta función.  

No obstante , se entreteje una contradicción, puesto que si este es consultivo la participación 

puede delimitarse al marco de acción y las posibilidades de la institución; así como a los 

intereses y voluntades políticas que convergen en ella.   

En el caso de los mecanismos de seguimiento y control (como las Redes Provinciales, el 

Observatorio de Derechos y el Foro Permanente sobre Análisis y Propuestas de Políticas Púbicas 

en materia de Envejecimiento, Vejez y Persona Adulta Mayor), su injerencia , pese a que se 

direcciona a los entes de poder y de toma de decisión, se ve permeada por una mayor cantidad de 

dificultades u obstáculos al no devenir de una institución legitimada social, política y legalmente 

para el desarrollo e implementación de políticas.  

Sin embargo, con lo explicitado, no se pretende obviar ni invisibilizar los resultados e incidencia 

que han tenido los  diversos  mecanismos y la participación política de las personas adultas 

mayores; los cuales, dadas las particularidades y características que los determinan, se 

encuentran transversalizados por una naturaleza institucional.  

Se destaca que —tal y como refieren González y Villar (2005) y Barlassina (2012)— otro 

elemento mediador en el proceso de incidencia corresponde a las relaciones entretejidas entre las 

distintas entidades promotoras de los mecanismos de participación y el Estado;  ya que los 

mecanismos de control y seguimiento asumen en determinados períodos un carácter cooperativo 
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y/o complementario con el Estado y gobierno, lo cual contribuye a que las necesidades y 

demandas interpuestas obtengan mayor apertura en el proceso de formación de la política social. 

Los mecanismos de participación política analizados obtienen resultados concretos al responder 

a necesidades específicas y desencadenar acciones a favor de los intereses y derechos de las 

personas adultas mayores, quienes no solamente se colocan como beneficiarias, sino también 

fungen como actores participes en su consecución.  

De modo que, las acciones llevadas a cabo se constituyen en formas de participar políticamente, 

debido a que el hecho de encontrarse con otras personas adultas mayores e identificar que los 

problemas vivenciados no son individuales sino que, muchos de ellos, son comunes a toda o 

parte de la población, conlleva a discusiones y reflexiones que pasan por lo político y lo 

estructural; constituyéndose en una base para pensar en la posibilidad de condiciones distintas 

por las cuales luchar y demandar ante el Estado y los diversos actores involucrados.   

Una de las principales derivaciones que emerge de la participación política de este grupo etario, 

radica en que se están formando personas empoderadas e informadas críticamente sobre aquellos 

temas que les competen.   

Por medio de estos espacios de discusión, se construyen las herramientas que viabilizan no 

solamente una participación política activa, sino también la reconceptualización del proceso de 

envejecimiento y de la vejez como una etapa de la vida.  

No obstante, los mecanismos de participación política identificados no son medidas colectivas 

que buscan de forma contundente una transformación de las estructuras de la sociedad 

- fomentadora de la desigualdad y exclusión que viven las personas adultas mayores- , sino más 

bien estos espacios se caracterizan por ser acciones afirmativas incipientes.  

Estos dispositivos presentan a lo interno una serie de particularidades que, en algunas ocasiones, 

limitan su funcionamiento; sin embargo, es de destacar su existencia y la importancia que posee 

la población participante en ellos, al constituirse, dentro del aparato institucional, en personas 

comprometidas con el fomento de estas acciones. 

En consecuencia, se entiende que estos mecanismos han contribuido a posicionar la temática en 

sectores de la población específica y han permitido que las personas partic ipantes tengan 
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conocimiento de sus derechos , al mismo tiempo en que se involucran en procesos para la defensa 

de estos.  

Lo anterior, constituye uno de los elementos relevantes de los resultados de los mecanismos de 

participación estudiados, por lo que estos no se limitan en acciones concretas, sino también 

contribuyen a incidir paulatinamente en la sociedad, mediante la visualización de la población 

adulta mayor y la reivindicación progresiva de sus derechos.  

Por consiguiente, es necesario tener en cuenta que la incidencia política debe asumir un carácter 

constante que posibilite realizar un control y seguimiento de las acciones ejecutadas. Lo anterior, 

debido a que, si bien se denota que los mecanismos presentados logran incidir políticamente en 

las esferas nacional, regional e internacional a las cuales hace referencia L. Guzmán142, 

indudablemente se trata de un proceso mediado tanto por el poder y los intereses hegemónicos 

vigentes, como por el entramado económico, político y social.  

Es relevante que el poder esté distribuido entre todos los sectores y actores, con equidad e 

igualdad de derechos y no solamente en las documentaciones formales, para lo cual se requiere 

de transformaciones estructurales. Por ende, en el marco de la relación dialéctica entre lo  

colectivo y lo particular, la participación e incidencia política constituyen un mecanismo 

fundamental para la lucha y conquista de poder de los sectores subalternos de la sociedad.  

Es desde este posicionamiento que se dilucidan los aportes de la profesión en el desarrollo y 

comprensión de la participación política de las personas adultas mayores, en tanto, se entiende 

que las y los profesionales en Trabajo Social median en instancias de decisión y poder e 

interviene n entre las instituciones y las poblaciones.  

Por tanto, se  pueden propiciar espacios de participación y empoderamiento, con el fin de que, en 

este caso particular, las personas adultas mayores se inserten en procesos de toma de decisión 

para la exigibilidad y reivindicación de sus derechos. Al mismo tiempo en el que se genera, por 

medio de una participación activa, propuestas y estrategias que permitan incidir en la 

formulación, la ejecución y el monitoreo de las políticas sociales.  

                                                                 
142 Con la finalidad de ampliar los elementos que contempla cada ámbito, remitirse a la Figura N°1 
Ámbitos de incidencia política. 
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Después de profundizar en el análisis de los resultados de la participación política de las 

personas adultas mayores y su incidencia en la formación de la política social, se procede a 

explicitar las consideraciones finales de la presente investigación. 
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Capítulo VII: Consideraciones finales 
 

El presente Seminario de investigación, justificó la importancia de su estudio bajo el objetivo de 

determinar el proceso de formación de la política social para las personas adultas mayores en 

Costa Rica, estableciendo sí esta responde a las necesidades y demandas posicionadas por esta 

población mediante su participación política. 

Para ello, las investigadoras procedieron a recabar los espacios por medio de los cuales el grupo 

etario de interés posicionaba sus demandas, ahondando en la participación que las personas 

adultas mayores tenían en su conformación y desarrollo. Es imprescindible acotar que las 

conclusiones expuestas a continuación, se sustentan y construyen desde el trabajo desarrollado 

por el presente Seminario; por lo cual no se pretende una homogenización de criterios sobre los 

tópicos desarrollados, sino la exposición de aquellos rasgos que emergen del proceso 

investigativo.  

Entre los principales mecanismos de participación identificados, se hallaron: el proceso de 

creación de la Ley Integral para la Persona Adulta Mayor; el proceso de gestación de la Política 

Nacional de Envejecimiento y Vejez 2011-2021; reuniones internacionales y regionales de la 

sociedad civil; las formas de acción colectiva como mecanismos de participación política y 

algunas de las acciones desarrolladas por organizaciones no gubernamentales como AGECO y 

JUPEMA.  

Al respecto, es fundamental mencionar que efectivamente se encuentran resultados de la 

participación política e incidencia en la formación de la política social para la población adulta 

mayor en Costa Rica; al no solo colocarse - a nivel local, nacional, regional e internacional-  la 

preponderancia del tema de la vejez y el envejecimiento, sino también demandarse una 

intervención más efectiva a favor de los intereses y derechos de las personas adultas mayores.  

Sin embargo, tal y como se desarrolló en el apartado anterior,  es un proceso que se encuentra 

mediado por el entramado económico, político y social, así como por las relaciones de poder e 

intereses hegemónicos que conllevan a la priorización de determinadas necesidades o demandas. 

El acercamiento al objeto de estudio, denota que la política social es constituida de manera 

fragmentada y focalizada. Pese a que se han dado intentos por crear una política social inclusiva 

generacionalmente, esta se dirige, en mayor medida, hacia aspectos de la vejez y las personas 
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adultas mayores; dejando de lado la comprensión de que todas las personas envejecen a lo largo 

de la vida y por tanto, las políticas de vejez y de envejecimiento deben estar indiscutiblemente 

articuladas.  

Asimismo, en la política social estudiada hay una tendencia a homogeneizar a la población 

adulta mayor, en tanto, se aborda a las y los adultos mayores como personas que poseen las 

mismas necesidades e intereses.  

Si bien es cierto, a lo largo de la investigación se identifica una serie de necesidades planteadas 

como demandas comunes relacionadas con: las condiciones físicas de accesibilidad; las 

oportunidades educativas; laborales y recreativas; mejoramiento de servicios sociales; protección 

ante las diversas manifestaciones de violencia; temas relacionados con pensiones; salud y la 

exigencia de una mayor participación en los distintos ámbitos vinculados con la defensa de sus 

derechos y el desarrollo del país. A su vez, existen otras necesidades e intereses que 

corresponden a particularidades socioeconómicas, étnicas, culturales, de género y de toda la 

diversidad que caracteriza a las personas adultas mayores, como cualquier otro grupo humano.  

De modo que, al no incluir acciones que incorporen estas especificidades, se está perpetuando la 

discriminación y exclusión social vivenciada por las personas como causa de estos códigos 

clasificatorios, propagados desde las estructuras de la sociedad. 

Aunado a lo anterior, se encuentra una contradicción a lo interno de la política social para las 

personas adultas mayores, en tanto, el visibilizar determinadas necesidades en un documento no 

garantiza su respectiva atención; ello a causa de que los ideales contemplados a nivel formal no 

necesariamente son consecuentes con la realidad económica del país, los intereses y la voluntad 

política de quienes tienen a su cargo la implementación y monitoreo de las acciones establecidas. 

Por otra parte, el estudio evidencia que programas, proyectos y políticas implementadas a favor 

de la población adulta mayor son acciones desarrolladas en períodos de gobierno específicos y 

presentadas de manera aislada. Se considera que la política para personas adultas mayores debe 

ser constante a lo largo del tiempo, por lo que esta no se debe diluir según los gobiernos y sus 

respectivos intereses partidarios.  

Específicamente con la Política de Vejez y Envejecimiento 2011-2021, es relevante reconocer el 

cambio cualitativo que representa para la política social estudiada, en tanto, se constituye como 

una política estatal que trasciende un período gubernamental. Sin embargo, se comprende que si 
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bien es necesario establecer una temporalidad para las políticas sociales, es importante cuestionar 

hasta qué punto no se incurre en una homogenización de la realidad, debido a que los desafíos 

del envejecimiento poblacional pueden variar según el contexto social, cultural, económico y 

político.  

Consecuentemente, es importante establecer una política social de base estatal que tenga una 

continuidad en los distintos gobiernos, pero a su vez esta pueda ser adecuada a los cambios 

presentes en la realidad social. 

Por otra parte, tras el proceso de investigación, fue posible denotar cómo diferentes instituciones 

fomentan procesos participativos dirigidos a mejorar las condiciones de vida de la población 

adulta mayor y a dilucidar el envejecimiento como un aspecto inherente al ser humano. No 

obstante, las acciones se han realizado de manera individualizada, evidenciando una 

desarticulación en torno al tema de la población adulta mayor.  

Por tanto, se vislumbra la necesidad y la importancia de coordinar y concatenar los distintos 

mecanismos de participación; debido a que ello posibilitaría, en primera instancia, reducir la 

duplicidad de esfuerzos y en segundo lugar, ampliar el espectro de población involucrada. 

Cabe señalar, que estos espacios  tienen como objetivo principal propiciar la participación 

política de las personas adultas mayores, lo cual es una premisa fundame ntal que viene a 

contrastar con una serie de mitos y estereotipos construidos sobre la supuesta pasividad e 

inacción de este grupo etario; los cuales, indudablemente, coadyuvan a invisibilizar a este sector 

poblacional y mermar su participación como sujetos políticos.  

Este hallazgo demandó repensar la participación como categoría analítica dentro del contexto 

neoliberal; puesto que al posicionarse desde sus basamentos y premisas explicativas pareciera 

contradictoria la existencia de una participación polít ica real. No obstante, la investigación 

realizada evidencia que efectivamente existen, en la actualidad, espacios institucionales que 

permiten a la población el encuentro como colectivo para discutir y analizar sobre la realidad que 

vivencian y, a su vez, pensar en estrategias para demandar sus derechos y la satisfacción de sus 

necesidades.  

Aunado a lo anterior, se concluye que la participación de las personas adultas mayores en Costa 

Rica se encuentra determinada por la institucionalidad y no deriva de la población en sí misma. 

Característica que puede limitar la continuidad de las demandas en el tiempo, pero también 
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puede imprimir formas de paliar las situaciones vividas por las personas adultas mayores , 

ocasionadas por las desigualdades sociales y así, tener injerencia en la contención del estallido 

social en un contexto de descontento, conllevando al mantenimiento del status quo.  

No obstante, colocar el tema de la participación política de la población adulta mayor en el país, 

solamente desde este punto de vista, sería fomentar la comprensión estereotipada de las personas 

adultas mayores como meros receptores pasivos que pueden ser direccionadas y manipuladas por 

otros actores sociales. Cuando, por el contrario, son sujetos que tienen visiones de mundo y 

posicionamientos  ante la realidad que les rodea.  

Lo anterior, se denota en el hecho de que muchas de las y los adultos mayores entrevistados se 

han apropiado de la información obtenida por medio de estos mecanismos derivados de las 

instituciones y organizaciones, se han creado criterios, discuten y establecen formas de lucha 

colectivas e individuales para la defensa de sus derechos.  

De modo que, pensar en la participación política de las personas adultas mayores, en este 

contexto, necesariamente implica reconocer - a pesar de los desfases, limitaciones y obstáculos 

identificados-  que este grupo etario está incidiendo políticamente a través de los mecanismos de 

participación presentados. Esto no solamente corresponde a uno de los principales resultados de 

la investigación realizada, sino que marca un hito temático que no ha sido abordado de manera 

exhaustiva en el país. 

Con la investigación llevada a cabo, se ha denotado que muchas de las personas adultas mayores 

entrevistadas generalmente no participan solamente en uno de los espacios abordados, sino que 

se encuentran involucradas en varios de estos mecanismos o en otros que se salen del alcance de 

estudio. Por tanto, sin pretender que esto se constituya en una generalización indebida, se podría 

decir que existe un grupo de personas adultas mayores que son las más anuentes a participar.   

De manera que se cuestiona sí, en realidad, todas las personas adultas mayores podrían 

involucrarse en espacios de participación política, ya que las particularidades sociales, 

económicas y culturales influyen en la capacidad de involucrarse en procesos de análisis, 

discusiones y toma de decisión en torno a los temas que le conciernen. Lo precedente , debido a 

que el sistema económico y político pone barreras para el desarrollo de la participación política. 

El acceso a la información y la capacitación en torno a las diferentes temáticas, derechos y 

normativas relacionados con las condiciones de vida de la población es fundamental, pero 



 
 

www.ts.ucr.ac.cr   298 
 

también se debe trabajar en crear las condiciones pa ra que las personas adultas mayores puedan 

participar, y esto es algo relaciona do con la historicidad del país y con el mismo sistema 

económico, político y social vigente. 

El tema de la participación en la democracia costarricense muchas veces se limita a lo electoral, 

y tal como se comprobó con este estudio, algunas personas adultas mayores reproducen esta 

visión, atribuyendo el poder de cambio a la obtención de puestos políticos o al mismo juego de la 

política en el país. De forma que, se minimiza el pode r de la población para incidir en el ámbito 

estatal, y específicamente en las políticas sociales.  

Sin embargo, se debe recalcar que en esta investigación también se consultó a personas adultas 

mayores con un posicionamiento claro respecto a su poder de contribución para el cambio y la 

direccionalidad de las decisiones políticas; con un amplio auto reconocimiento como sujetos 

políticos que comprenden el mundo y los procesos de determinadas maneras y luchan por que se 

cumplan sus ideales.  

De modo que, esto demuestra la imposibilidad de generalizar respecto a la participación política 

de las personas adultas mayores en Costa Rica, en tanto, existen elementos estructurales que la 

influencian y adquieren sus particularidades a nivel grupal e individual. Tal es el caso de la edad, 

el género, las condiciones materiales de vida, la autopercepción, la apreciación del colectivo  y 

sus visiones de mundo que van determinar las necesidades y demandas, así como sus 

posibilidades e interés en participar. 

En relación con lo anterior, es preciso retomar que el presente estudio recopila una serie de 

hechos y espacios relacionados con la participación política de las personas adultas mayores y 

además realiza, a la luz de ello, una reconstrucción de la política social destinada a atender sus 

demandas e intereses. Siendo así, se coloca una temática novedosa y cargada de múltiples 

posibilidades para que aquellas personas interesadas y comprometidas, tanto con el tópico como 

con la población adulta mayor, tengan la posibilidad de contar con un asidero teórico e histórico 

importante que les permita continuar abordando el tema. 

Además, el estudio realizado, con sus diferentes matices y contradicciones, conlleva a repensar 

una vez más el papel de la profesión de Trabajo Social en la sociedad contemporánea. No 

solamente desde la importancia de realizar procesos informativos, divulgativos, promocionales y 

de concientización colectiva para el fomento de la participación de los diferentes grupos 
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poblacionales - entre ellos las y los adultos mayores-  para la formación de las políticas sociales 

con las cuales se está trabajando; aspecto que sin duda es trascendental para avanzar en el 

reconocimiento de la ciudadanía como sujetos políticos. 

Sino también, desde los distintos espacios en que se encuentra Trabajo Social, ya sean 

operativos, técnicos, gerenciales, investigativos o políticos; debido a que es fundamental que  

estas acciones y procesos de trabajo concretos vayan de la mano de un análisis crítico del 

contexto, de los actores sociales involucrados y sus intereses y del tipo de participación que se 

está promoviendo. Lo anterior, en tanto, los juegos de poder y las fuerzas hegemónicas están en 

constante movimiento por lo que no deben obtenerse conclusiones lineales e inalterables de la 

realidad social.   

De modo que, lo precedente supone replantearse si se va a ejercer esta profesión desde la 

comprensión de que no hay posibilidades de cambio y transformación, o si por el contrario, se 

ejerce un Trabajo Social basado en un análisis que implique el cuestionamiento de estas bases. 
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Capítulo VIII: Recomendaciones 

v A CONAPAM: 

Por ser el órgano rector en materia de vejez y envejecimiento en Costa Rica, el cual debe 

formular, promover, articular, verificar, ejecutar, evaluar y coordinar políticas, planes nacionales, 

programas, proyectos y servicios relativos a esta temática. Se recomienda la formación de una 

política social de envejecimiento que tome en cuenta a toda la población, siendo este un proceso 

que atañe a personas de todas las edades y deben establecerse estrategias para envejecer de forma 

saludable, activa y en el marco del cumplimiento de los derechos humanos. 

En cuanto a la política social de vejez que se ha venido implementando, es necesario promover  

que esta sea inclusiva, en tanto, no  homogenice a la población adulta mayor, sino promover 

acciones como colectivo, pero también medidas que tomen en cuenta las particularidades de 

género, etnia y condición socioeconómica. Además, que sea articulada entre las diversas 

entidades e instituciones involucradas, porque de esta manera no solamente se evitaría la 

duplicación de acciones, sino que permitiría un mejor desarrollo y ejecución de la política. 

Por otra parte, se destaca la importancia de dar apoyo y seguimiento técnico, financiero y 

promocional al Foro Consultivo Nacional de Personas Adultas Mayores, debido a que este se 

podría constituir en un mecanismo donde estas personas puedan participar, discutir y reflexionar 

políticamente sobre aspectos de la realidad nacional que les atañen.  También, de que 

estratégicamente podría ser una agrupación política de personas adultas mayores con mayor 

visibilización y posicionamiento en los distintos ámbitos institucionales y ministeriales de este 

país, por estar relacionada justamente con el órgano rector en esta materia. 

v A las y los profesionales que trabajan propiciando la participación 

política de las personas adulta mayores: 

Bajo el objetivo de fomentar la participación política de la población adulta mayor, se 

recomienda que las y los profesionales que desarrollan sus procesos de trabajo se comprometan 

ética y políticamente con la consecución de dicha finalidad, por ejemplo: garantizando el acceso 

a la información respecto a los derechos que poseen en condición de ciudadanos  (as) y 

particularmente como parte de la población adulta mayor; así como trabajar en la creación y 

fortalecimiento de mecanismos para la defensa, exigibilidad y protección de estos.   
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Lo anterior, necesariamente demanda de las y los profesionales, identificar los vacíos y 

limitaciones subyacentes en la participación de este grupo etario y la creación de acciones 

estratégicas que posibiliten contrarrestarlas.  

v A la Escuela de Trabajo Social de la Universidad de Costa Rica: 

Se recomienda el restablecimiento del núcleo integrador de investigación, docencia y acción 

social referente al tema de participación, ya que esta es una categoría fundamental que debe 

transversalizar la formación y el trabajo profesional de Trabajo Social. Debido a que, en esta 

profesión es esencial la comprensión de las poblaciones con quienes se trabaja no solamente 

como sujetos de derechos, sino también como sujetos políticos que tienen la capacidad de 

participar en la construcción de la sociedad, en todos los niveles, incluso en la esfera de 

formación de políticas públicas, para defender y exigir esos derechos. 

Aunado a lo anterior, es importante que el tema del envejecimiento y la vejez sea mayormente 

desarrollado dentro de los diversos contenidos de los cursos que conforman el plan de estudio; 

puesto que no solamente existe un factor socio-demográfico que demanda prestar atención a la 

población adulta mayor, sino que el tratamiento y la profundización en la temática permitiría que 

las y los futuros profesionales en Trabajo Social posean un asidero teórico-metodológico y 

técnico-operativo que les permita trabajar de una manera idónea con dicho grupo etario.  

En este sentido, se destaca como prioritario que el enfoque intergeneracional y específicamente 

la categoría envejecimiento, se logren incorporar de manera más efectiva en el plan es estudios. 

Ello, puesto que a pesar de que actualmente corresponde a uno de los ejes transversales, su 

mayor tratamiento contribuiría tanto a realizar la lectura de la realidad social como a adoptar una 

concepción de ser humano distinta y en concordancia con las diferentes etapas de la vida.  

Por otra parte, se considera necesario que la Escuela de Trabajo Social fortalezca sus canales de 

divulgación en lo que a los trabajos finales de graduación respecta, de tal forma que los 

resultados obtenidos funjan como una estrategia de actualización, tanto para las y los estudiantes, 

el personal docente y profesionales en ejercicio. En este sentido, la vinculación que construya la 

unidad académica con los distintos espacios profesionales y la formalización de diversos 

mecanismos de retroalimentación es central.  
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Igualmente, esta acción se percibe como un reconocimiento a la relevancia que adquieren las 

investigaciones efectuadas en la realidad social, ya que más allá de constituirse como un 

requisito académico, los trabajos finales de graduación son estudios e investigaciones que 

pueden generar aportes críticos y constructivos en los distintos ámbitos donde puede 

involucrarse el Trabajo Social. 

v A estudiantes, investigadoras e investigadores: 

Tomando como referencia los hallazgos encontrados en el proceso de investigación, se sugiere 

realizar un estudio sociodemográfico sobre las personas adultas mayores que participan 

políticamente en este país, quiénes son y cuáles son las condiciones que les posibilitan acceder y 

permanecer en espacios donde su voz sea escuchada, donde pueden luchar y exigir sus derechos.  

Partiendo de que el acceso y posibilidad de insertarse en procesos de participación política se 

encuentra determinada por las particular idades sociales, económicas, políticas, culturales, 

geográficas, entre otras; dicho estudio sociodemográfico, podría permitir que se vislumbre si es 

solamente un sector de clase de este grupo etario el que está incidiendo en las políticas públicas, 

las cuales deberían ser inclusivas y universales.  

Por otra parte, es importante colocar que en este estudio se indagó y analizó específicamente 

sobre algunos mecanismos de participación política de las personas adultas mayores en Costa 

Rica y su incidencia en la política social; por consiguiente, se han obtenido resultados concretos 

que reflejan esa incidencia en el plano de la formalidad de las distintas acciones desarrolladas  en 

el país para este grupo poblacional. Este se constituye en un primer paso para denotar hasta qué 

punto esta política se ha construido con base en las necesidades e intereses reales de las personas 

adultas mayores, incorporando sus voces y su participación, y no solamente desde los 

planteamientos de un grupo de técnicas y técnicos. 

No obs tante, como paso a seguir, es recomendable que futuras investigaciones se encarguen de 

profundizar en qué medida se están cumpliendo esas acciones en la realidad y de qué forma están 

llegando a las personas adultas mayores. Además, que se recuperen los esfuerzos que algunos 

grupos están haciendo por demandar respuestas al gobierno sobre la materialización de la 

política social, como es el caso de JUPEMA que elaboró un manifiesto al analizar el alcance que 

han tenido en este país los acuerdos estipulados en la Carta de San José. 
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Aunado a lo anterior, sería importante valorar el papel que cumple la Asociación Gerontológica 

Activa en la promoción, defensa y exigibilidad de los derechos de las personas adultas mayores. 

Ello debido a que, en una primera búsqueda, no se identifican mecanismos de participación 

política que potencien la vinculación de la población adulta mayor; sin embargo, en las etapas 

finales de la investigación fue posible visualizar que, si bien no cuenta con mecanismos para 

efectivizar la vinculación de este grupo etario, sí se ha sumado como grupo organizado a 

diferentes espacios que buscan incidir en la política social.  

Finalmente, es imprescindible señalar que las reflexiones elaboradas para el conocimiento de 

estudiantes, investigadoras e investigadores, se constituyen en algunas de las limitaciones más 

importantes que presenta el estudio, debido a que trascienden los objetivos y el espacio temporal 

estipulados para este Seminario.  
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Informante N°11. (23 de setiembre, 2014). Comunicación personal. Redes Provinciales de la 
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Anexo N°1 

Espinas de Pescado: Proceso de diseño del Seminario Final de Graduación 
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Anexo N° 2 

Guías de entrevista semiestructurada para personas adultas mayores 

Política Nacional de Envejecimiento y Vejez 2011-2021: Foros Consultivos de Personas Adultas 
Mayores 

Política social para la población adulta mayor en Costa Rica: un análisis desde la 
participación de las y los adultos mayores, en el período 1990-2013 

Persona entrevistada: 
Entrevistadora: 
Fecha: 
Hora de inicio:                                                               Hora de finalización: 
Lugar en dónde se realiza la entrevista: _______________________________________ 
Tema: 
 
Objetivo académico: 
Recuperar las principales mediaciones de la participación de las personas adultas mayores 
en Costa Rica referidas a intereses, motivos y mecanismos; así como las demandas y 
necesidades posicionadas a partir de esta para establecer articulaciones con el proceso de 
formación de la política social para esta población. 

Encuadre:  

Buenas tardes, nosotras somos estudiantes de Trabajo Social, para terminar la licenciatura y 
podernos graduar estamos haciendo una investigación sobre las formas en que las personas 
adultas mayores participan para colocar sus intereses y necesidades.  

Esta entrevista es para que usted nos comparta su conocimiento y experiencia sobre algunos 
aspectos, como por ejemplo: la forma en que las personas adultas mayores participan 
políticamente, los motivos que las llevan a involucrarse en actividades políticas y 
específicamente sobre La Política Nacional de Envejecimiento y Vejez 2011-2021 y los 
Foros Consultivos de Personas Adultas Mayores en los cuales usted ha participado.  

Datos personales: 
Edad: _________________ 
Lugar de residencia: ____________________________________________ 
Nivel de escolaridad: ___________________________________________ 
(¿Usted fue a la escuela, el colegio o la universidad?) 
Profesión: ___________________________________________________ 
(¿A qué se ha dedicado usted? Si terminó la universidad: ¿de qué se graduó?) 
Institución/organización: 
(¿Cómo se llama la asociación/ organización a la que pertenece?) 
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Cargo que desempeña:  
(¿Qué puesto tiene?) 
Número de teléfono:   
(Me podría hacer el favor de darme su número de teléfono) 
Correo electrónico:  
(¿Tiene algún correo electrónico que nos pueda brindar?) 
Aspectos generales de la organización a la que pertenece  

1. Desde la organización a la que usted pertenece, ¿Cómo se ve a las personas adultas 
mayores?  

2. ¿Cómo definiría usted la participación que promueve esta organización? 

Aspectos v inculados a la participación política  

3. ¿Para usted qué es la participación política? 
4. ¿En qué actividades de participación política se ha involucrado? 
5. ¿Cuál ha sido su experiencia en estas actividades de participación política? 
6. ¿Por qué decidió involucrarse en dichas actividades de participación? 

Política Nacional de Envejecimiento y Vejez 2011-2021: Foros Consultivos de 
Personas Adultas Mayores 

1. ¿Cuál es su apreciación respecto a la manera en que se desarrolló la política nacional 
de envejecimiento y vejez? 

2. ¿En qué consistieron los 16 foros de consulta?  

3. ¿Cómo se enteró acerca de estos foros? 

4. ¿De qué manera fueron conformados dichos foros? ¿Quiénes los integraron? 

5. ¿Qué actividades se desarrollaron en estos foros consultivos? 

6. ¿Cómo fue la participación de las personas adultas mayores en estos foros de 
consulta?  

7. ¿Cómo se conformó el Foro Consultivo de Personas Adultas Mayores o Foro 
Consultivo Cantonal de Personas Adultas Mayores? ¿Quiénes lo integran? 

8. ¿Cómo funciona el Foro Consultivo Cantonal? ¿Actualmente el Foro Consultivo 
Cantonal se encuentra activo? 

9. ¿Quiénes integran el Foro Consultivo Nacional? 

10. ¿Qué funciones tiene el Foro Consultivo Nacional? ¿Qué actividades realiza? 

11. ¿En qué actividades se han involucrado las personas adultas mayores dentro del 
Foro Consultivo? 

12. ¿Quién considera usted tiene más facilidad para participar en estos espacios, un 
hombre o una mujer? ¿Por qué? 

13. ¿De qué manera los foros consultivos promueven la participación política de la 
población adulta mayor?  

14. ¿Cuáles son las principales dificultades que presentan estos foros? 
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15. ¿Considera que la política nacional de envejecimiento y vejez responde a las 
necesidades y demandas de la población adulta mayor?  

16. ¿Considera que la política nacional de envejecimiento y vejez responde a los 
desafíos que presenta el envejecimiento poblacional? 

Reunión Regional de la sociedad civil sobre Envejecimiento Madrid +10 

Política social para la población adulta mayor en Costa Rica: un análisis desde la 

participación de las y los adultos mayores, en el período 1990-2013 

Persona entrevistada: 
Entrevistadora: 
Fecha: 
Hora de inicio:                                                               Hora de finalización: 
Lugar en dónde se realiza la entrevista: _____________________ 
Tema: 
 
Objetivo académico: 
Recuperar las principales mediaciones de la participación de las personas adultas mayores 
en Costa Rica referidas a intereses, motivos y mecanismos; así como las demandas y 
necesidades posicionadas a partir de esta para establecer articulaciones con el proceso de 
formación de la política social para esta población. 

Encuadre  

Buenas tardes, nosotras somos estudiantes de Trabajo Social, para terminar la licenciatura y 
podernos graduar estamos haciendo una investigación sobre las formas en que las personas 
adultas mayores participan para colocar sus intereses y necesidades.  

Esta entrevista es para que usted nos comparta su conocimiento y experiencia sobre algunos 
aspectos, como por ejemplo: la forma en que las personas adultas mayores participan 
políticamente, los motivos que las llevan a involucrarse en estas actividades y 
específicamente sobre Reunión Regional de la sociedad civil sobre Envejecimiento Madrid 
+10. 

Datos personales: 

Edad: 
Lugar de residencia: ______________________ 
¿Usted tiene un diplomado, un bachillerato, licenciatura o maestría en educación?  
________________________________ 
¿Tiene algún correo electrónico que nos pueda brindar? ____________________________ 

Aspectos vinculados a la participación política 

1. ¿Para usted qué es la participación política? 
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2. ¿En qué actividades de participación política se ha involucrado? (Declaración de tres 
ríos, Carta de San José, Foros consultivos, entre otros) 
3. ¿Cuál ha sido su experiencia en estas actividades? 
4. ¿Por qué decidió involucrarse en dichas actividades de participación política? 
Reunión Regional de la sociedad civil sobre Envejecimiento Madrid +10 

5. ¿Cómo se enteró de la existencia de la Reunión Regional de la sociedad civil sobre 
Envejecimiento Madrid +10? ¿Cómo llegó a participar en esta? 
6. ¿Cómo fue su experiencia de participación en esta reunión? ¿En qué actividades 
participó? 
7. ¿De qué forma participaron las personas adultas mayores en la Reunión Regional de la 
sociedad civil sobre Envejecimiento Madrid +10? (en la organización y desarrollo)  
8. Desde su experiencia  ¿Qué papel desempeñaron los hombres y las mujeres adultas 
mayores en las actividades de esta reunión? ¿Quiénes se involucraron más? ¿Qué roles 
desempeñaron? ¿en qué participaron? 
9. ¿En las reflexiones y discusiones colectivas que se llevaron a cabo durante la reunión, 
hubo mayor aporte de las y los adultos mayores o de personas de otras edades?(¿Cuál fue la 
participación de las personas adultas mayores en los paneles y mesas temáticas?) 
10. ¿Qué  necesidades y demandas expresaron las personas adultas mayores en la reunión? 
¿Cuáles fueron las más mencionadas? 
11. ¿Quiénes conformaron la Comisión de redacción de la Declaración Política? ¿Había 
personas adultas mayores en esa comisión? 
12. ¿Las demandas y necesidades mencionadas por las personas adultas mayores en esa 
reunión fueron realmente incluidas en la Declaración de Tres Ríos? 
13. Desde su experiencia, ¿cuáles fueron las fortalezas y limitaciones de esta reunión? 
14. Desde su experiencia, ¿cuál fue la importancia de esta reunión? 

Redes provinciales, JUPEMA 

Política social para la población adulta mayor en Costa Rica: un análisis desde la 

participación de las y los adultos mayores, en el período 1990-2013 

Persona entrevistada: 

Entrevistadora: 
Fecha: 
Hora de inicio:                                                               Hora de finalización: 
Lugar en dónde se realiza la entrevista: _____________________ 
Tema: 
 

Objetivo académico: 

Recuperar las principales mediaciones de la participación de las personas adultas mayores 
en Costa Rica referidas a intereses, motivos y mecanismos; así como las demandas y 
necesidades posicionadas a partir de esta para establecer articulaciones con el proceso de 
formación de la política social para esta población. 
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Encuadre  

Buenas tardes, nosotras somos estudiantes de Trabajo Social, para terminar la licenciatura y 
podernos graduar estamos haciendo una investigación sobre las formas en que las personas 
adultas mayores participan para colocar sus intereses y necesidades.  

Esta entrevista es para que usted nos comparta su conocimiento y experiencia sobre algunos 
aspectos, como por ejemplo: la forma en que las personas adultas mayores participan 
políticamente, los motivos que las llevan a involucrarse en estas actividades y 
específicamente sobre las Redes provinciales. 

Datos personales: 

Edad: 

Lugar de residencia: ______________________ 

¿Usted tiene un diplomado, un bachillerato, licenciatura o maestría en 

educación?________________________________ 

¿Tiene algún correo electrónico que nos pueda brindar? ____________________________ 

Aspectos generales de la organización a la que pertenece  

7. ¿Cómo definiría usted la participación que promueve JUPEMA? 

Aspectos vinculados a la participación política 

15. ¿Para usted qué es la participación política? 
16. ¿En qué actividades de participación política se ha involucrado? (Declaración de 

tres ríos, Carta de San José, Foros consultivos, entre otros) 
17. ¿Cuál ha sido su experiencia en estas actividades? 
18. ¿Por qué decidió involucrarse en dichas actividades de participación política? 

Redes provinciales 

19. ¿En qué consisten las Redes provinciales? ¿Qué actividades desarrollan? 
20. ¿Quiénes conforman las redes provinciales? ¿Cuántas personas adultas mayores 

participan en las Redes provinciales? ¿Cómo se hace la convocatoria? 
21. ¿Por qué decidió involucrarse en el trabajo desarrollado por las Redes provinciales? 
22. ¿De qué forma se han dadolas actividadesde la Red provincialen las que usted 

ha participado? 

23. ¿Cuáles son las formas que se utilizan en las Redes provinciales para plantear sus 
necesidades e intereses? ¿Quién redacta los manifiestos o documentos? 

24. ¿Cuál ha sido la respuesta del Estado ante el trabajo realizado por las Redes 
provinciales? 
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25. A lo largo de su trayectoria, ¿Qué demandas y necesidades se han colocado, a nivel 
gubernamental, mediante el trabajo de las Redes provinciales? 

26. ¿Cuáles han sido los principales resultados del trabajo realizado por las Redes 
provinciales?  

27. ¿Cuáles han sido las principales limitaciones del trabajo realizado por las Redes 
provinciales?  

28. Desde su experiencia  ¿Qué papel desempeñan los hombres y las mujeres adultas 
mayores en las actividades que se realizan desde las Redes provinciales? ¿Quiénes 
se involucran más? ¿Qué roles han desempeñado? ¿en qué han participado? 

29. Desde su experiencia, ¿qué hace que los hombres se involucren en actividades de 
participación política? Y ¿qué hace que las mujeres se involucren en actividades de 
participación política? 

Comisión Local de Incidencia, AGECO 

Política social para la población adulta mayor en Costa Rica: un análisis desde la 
participación de las y los adultos mayores, en el período 1990-2013 

Persona entrevistada: 

Entrevistadora: 

Fecha: 

Hora de inicio:                                                               Hora de finalización: 

Lugar en dónde se realiza la entrevista: _____________________ 

Tema: 

Objetivo académico: 

Recuperar las principales mediaciones de la participación de las personas adultas mayores 
en Costa Rica referidas a intereses, motivos y mecanismos; así como las demandas y 
necesidades posicionadas a partir de esta para establecer articulaciones con el proceso de 
formación de la política social para esta población. 

Encuadre:  

Buenas tardes, nosotras somos estudiantes de Trabajo Social, para terminar la licenciatura y 
podernos graduar estamos haciendo una investigación sobre las formas en que las personas 
adultas mayores participan para colocar sus intereses y necesidades.  

Esta entrevista es para que usted nos comparta su conocimiento y experiencia sobre algunos 
aspectos, como por ejemplo: la forma en que las personas adultas mayores participan 
políticamente, los motivos que las llevan a involucrarse en actividades políticas y 
específicamente sobre la Comisión Local de Incidencia en la cual usted ha participado.  
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Datos personales: 

Lugar de residencia:  
Nivel de escolaridad: 
Profesión:    
Si terminó la universidad:   
Cargo que desempeña:  
Correo electrónico:  

Aspectos generales 

1. ¿Para usted qué es la participación política? 
2. ¿En qué actividades de participación política se ha involucrado? 
3. ¿Por qué decidió involucrarse en dichas actividades? 

 

Participación 
 

4. Desde la Comisión Local de Incidencia a la que usted pertenece, ¿cómo se vea las 
personas adultas mayores?  

5. Desde su experiencia ¿cómo se da la participación de las personas adultas mayores 
dentro de la Comisión Local de Incidencia?  

6. ¿Qué tipo de participación promueve la Comisión Local de Incidencia? 
7. Con base en su experiencia ¿de qué manera la Comisión Local de Incidencia 

promueve la participación política de la población adulta mayor? 
 

Necesidades e intereses 
 

8. ¿Cuáles son las formas que se utilizan en la Comisión para plantear las necesidades 
e intereses de la población adulta mayor identificados? 

9. A lo largo de su trayectoria, ¿Qué demandas y necesidades se han colocado, a nivel 
gubernamental, mediante la participación política? 

 
Trabajo y particularidades 

10. ¿Cuál ha sido el trabajo desarrollado por la Comisión Local de Incidencia? 
11. En cuanto al diagnóstico del cantón ¿Cómo fue realizado el trabajo? ¿Cuáles 

técnicas fueron utilizadas? ¿De qué manera se involucró a la población adulta 
mayor?¿Cuáles fueron las demandas y necesidades mayormente posicionadas por la 
población? 

Participación por Género  

12. ¿Qué papel desempeñan los hombres y las mujeres adultas mayores en la Comisión? 
¿Quiénes se involucran más? ¿Qué roles han desempeñado? ¿En qué han 
participado? 
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13. Desde su experiencia, ¿qué hace que los hombres se involucren en actividades de 
participación política? 

14. Desde su experiencia, ¿qué hace que las mujeres se involucren en actividades de 
participación política? 

Resultados e incidencia  
 

15. ¿Cuáles han sido los principales resultados de las actividades de participación 
política?  

16. ¿Cuáles han sido las principales limitaciones que se han presentado en estas 
actividades? 

17. En un fututo ¿Cuáles metas se plantea la Comisión Local de Incidencia? 
18. ¿Para usted que es la incidencia política? 
19. Con base en lo anterior ¿Se ha logrado incidir políticamente por medio del trabajo 

de la Comisión Local de Incidencia? 
20. ¿Conoce usted de alguna otra iniciativa, programa o proyecto que promueva la 

participación políticas de las personas adultas mayores? 

Proyecto Observatorio de Derechos, AGECO 

Política social para la población adulta mayor en Costa Rica: un análisis desde la 
participación de las y los adultos mayores, en el período 1990-2013 

Persona entrevistada: 

Entrevistadora: 

Fecha: 

Hora de inicio:                                                               Hora de finalización: 

Lugar en dónde se realiza la entrevista: _____________________ 

Tema: 

Objetivo académico: 

Recuperar las principales mediaciones de la participación de las personas adultas mayores 
en Costa Rica referidas a intereses, motivos y mecanismos; así como las demandas y 
necesidades posicionadas a partir de esta para establecer articulaciones con el proceso de 
formación de la política social para esta población. 

Encuadre:  

Buenos días, nosotras somos estudiantes de Trabajo Social, para terminar la licenciatura y 
podernos graduar estamos haciendo una investigación sobre las formas en que las personas 
adultas mayores participan para colocar sus intereses y necesidades.  
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Esta entrevista es para que usted nos comparta su conocimiento y experiencia sobre algunos 
aspectos, como por ejemplo: la forma en que las personas adultas mayores participan 
políticamente, los motivos que las llevan a involucrarse en actividades políticas y 
específicamente sobre el Proyecto Observatorio de Derechos en el cual usted ha 
participado.  

Datos personales: 

Lugar de residencia:  
Nivel de escolaridad: 
Profesión:    
Si terminó la universidad:   
Cargo que desempeña:  
Correo electrónico:  

Aspectos vinculados a la participación política  

1. ¿Para usted qué es la participación política? 
2. ¿En qué actividades de participación política se ha involucrado? 
3. ¿Por qué decidió involucrarse en dichas actividades de participación? 

Proyecto Observatorio de Derechos 

4. Desde el Proyecto Observatorio de Derechos ¿Cómo se vea las personas adultas 
mayores?  

5. ¿Cómo definiría usted la participación que promueve este proyecto? 
6. ¿De qué forma participan las personas adultas mayores en el Proyecto?  
7. ¿De qué manera se promueve la participación política de la población adulta mayor?  
8. ¿Cuáles son las formas que utiliza el Proyecto, para plantear las necesidades e 

intereses de la población adulta mayor identificados? 
9. A lo largo de su trayectoria, ¿Qué demandas y necesidades se han colocado, a nivel 

gubernamental, mediante la participación política? 

Participación por Género  

10. Desde su experiencia en el Proyecto ¿Qué papel desempeñan los hombres y las 
mujeres adultas mayores en las actividades? ¿Quiénes se involucran más? ¿Qué 
roles han desempeñado? ¿En qué han participado? 

11. Desde su experiencia, ¿qué hace que los hombres se involucren en actividades de 
participación política? 

12. Desde su experiencia, ¿qué hace que las mujeres se involucren en actividades de 
participación política? 

Resultados e incidencia 

13. ¿Cuáles son las principales fortalezas y limitaciones que presenta el Proyecto? 
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14. ¿Cuáles han sido los principales resultados del trabajo desarrollado en el Proyecto?  
15. ¿Para usted que es la incidencia política? 
16. ¿De qué manera con el trabajo desarrollado en el Proyecto, se logra incidir en la 

política social? 
 

Foro Permanente sobre Análisis y Propuestas de Políticas Púbicas en materia de Envejecimiento, 
Vejez y Persona Adulta Mayor, AGECO 

Política social para la población adulta mayor en Costa Rica: un análisis desde la 
participación de las y los adultos mayores, en el período 1990-2013 

Persona entrevistada: 

Entrevistadora: 

Fecha: 

Hora de inicio:                                                               Hora de finalización: 

Lugar en dónde se realiza la entrevista: _____________________ 

Tema: 

Objetivo académico: 

Recuperar las principales mediaciones de la participación de las personas adultas mayores 
en Costa Rica referidas a intereses, motivos y mecanismos; así como las demandas y 
necesidades posicionadas a partir de esta para establecer articulaciones con el proceso de 
formación de la política social para esta población. 

Encuadre:  

Buenos días, nosotras somos estudiantes de Trabajo Social, para terminar la licenciatura y 
podernos graduar estamos haciendo una investigación sobre las formas en que las personas 
adultas mayores participan para colocar sus intereses y necesidades.  

Esta entrevista es para que usted nos comparta su conocimiento y experiencia sobre algunos 
aspectos, como por ejemplo: la forma en que las personas adultas mayores participan 
políticamente, los motivos que las llevan a involucrarse en actividades políticas y 
específicamente sobre el Foro Permanente sobre Análisis y Propuestas de Políticas Púbicas 
en materia de Envejecimiento, Vejez y Persona Adulta Mayor  en el cual usted ha 
participado.  

Datos personales: 

Lugar de residencia:  
Nivel de escolaridad: 
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Profesión:    
Si terminó la universidad:   
Cargo que desempeña:  
Correo electrónico:  

Aspectos vinculados a la participación política  

1. ¿Para usted qué es la participación política? 
2. ¿En qué actividades de participación política se ha involucrado? 
3. ¿Por qué decidió involucrarse en dichas actividades de participación? 

Foro Permanente sobre Análisis y Propuestas de Políticas Púbicas en materia de 
Envejecimiento, Vejez y Persona Adulta Mayor 

4. Desde el Foro Permanente sobre Análisis y Propuestas de Políticas Púbicas en 
materia de Envejecimiento, Vejez y Persona Adulta Mayor , ¿Cómo se vea las 
personas adultas mayores?  

5. ¿Cómo definiría usted la participación que promueve el Foro? 
6. ¿Quiénes integran el Foro Permanente sobre Análisis y Propuestas de Políticas 

Púbicas en materia de Envejecimiento, Vejez y Persona Adulta Mayor? 
7. ¿Cómo trabaja el Foro? 
8. Desde su experiencia  ¿En qué contribuye la participación de las personas adultas 

mayores dentro de las actividades que se desarrollan en el Foro?  
9. ¿De qué manera se promueve la participación política de la población adulta mayor  

en este Foro? 
10. ¿De qué manera se recuperan las necesidades e intereses de la población adulta 

mayor? 
11. A lo largo de su trayectoria, ¿Qué demandas y necesidades se han colocado, a nivel 

gubernamental, mediante la participación política? 

Participación por Género  

12. Desde su experiencia en el Foro ¿Qué papel desempeñan los hombres y las mujeres 
adultas mayores en las actividades? ¿Quiénes se involucran más? ¿Qué roles han 
desempeñado? ¿En qué han participado? 

13. Desde su experiencia, ¿qué hace que los hombres se involucren en actividades de 
participación política? 

14. Desde su experiencia, ¿qué hace que las mujeres se involucren en actividades de 
participación política? 

Resultados e incidencia 

15. ¿Cuáles son las principales fortalezas y limitaciones que presenta el Foro? 
16. ¿Cuáles han sido los principales resultados del trabajo desarrollado en el Foro?  
17. ¿Para usted que es la incidencia política? 
18. ¿De qué manera con el trabajo desarrollado en el Foro, se logra incidir en la política 

social? 
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Anexo N°3 

Guías de entrevista semiestructurada para especialistas 

Especialista en el tema de Persona Adulta Mayor 

Política social para la población adulta mayor en Costa Rica: un análisis desde la 

participación de las y los adultos mayores, en el período 1990-2013 

Persona entrevistada: 

Entrevistadora: 

Fecha: 

Hora de inicio:                                                               Hora de finalización: 

Lugar en que se realiza la entrevista 

Tema: 

 

Objetivo: Recopilar argumentos y valoraciones especializadas respecto a los temas de 
persona adulta mayor, política social dirigida a esta población y su participación política en 
Costa Rica, con el fin de contribuir a la identificación de aspectos que deben ser analizados 
en el presente seminario. 
 
Datos personales: 
Nivel educativo: 
Profesión: 
Institución/organización: 
Cargo que desempeña: 
Número de teléfono:  
Correo electrónico:  

 
General: Población Adulta Mayor 

1. ¿Cuál es su comprensión de las personas adultas mayores? 

2. Desde su experiencia, ¿cuál considera que es la concepción dominante respecto a las 
personas adultas mayores en la sociedad costarricense? 

3. ¿Cuáles son las características de las personas adultas mayores en Costa Rica? 

4. ¿Cuáles cree usted que son las necesidades, demandas e intereses que tienen las personas 
adultas mayores? 

Política social para la población adulta mayor en Costa Rica 

5. ¿Cómo considera usted que la política social dirigida a las personas adultas mayores en 
Costa Rica responde a los desafíos que derivan del envejecimiento poblacional del país? 
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6. ¿Cuál es su apreciación respecto a la manera en que se ha formado y desarrollado la 
política social para la población adulta mayor en Costa Rica? Tomando en cuenta no 
solamente la política vigente de Vejez y Envejecimiento 2011-2021, sino también las 
demás acciones que se han realizado en lo referente a esta población, como por ejemplo la 
Ley #7935. 

7. Partiendo de su experiencia, ¿de qué forma la política social dirigida a este sector 
poblacional en Costa Rica responde a las necesidades y demandas colocadas por las 
mismas personas adultas mayores? 

8. ¿De qué forma se sitúan las necesidades y demandas de las personas adultas mayores en 
la agenda política? 

Participación política de las personas adultas mayores 

9. ¿Cuáles son los mecanismos por medio de los cuales las personas adultas mayores han 
colocado o colocan públicamente sus demandas al Estado costarricense? 

10. Con base en su experiencia y conocimientos en el tema, ¿cómo es la participación 
política de las personas adultas mayores en Costa Rica? *Cuáles son los elementos que 
permiten fundamentar esa apreciación suya. 

11. Desde su visión, ¿cuál ha sido el papel de las instituciones y organizaciones de la 
sociedad civil en el fomento de la participación política de las personas adultas mayores? 

12. ¿Considera usted que existen diferencias entre la participación política de las 
mujeres y los hombres adultos mayores en términos de su condición de género? ¿Cuáles y 
por qué? 

13. ¿Cuál cree usted que ha sido el involucramiento delas personas adultas mayores en la 
vida política del país? 

14. ¿Cuál es su apreciación respecto al impacto de la participación política de las personas 
adultas mayores en la formación de la política social dirigida hacia a esta población en 
Costa Rica? 

Especialista en Participación de la población adulta mayor 

Política social para la población adulta mayor en Costa Rica: un análisis desde la 

participación de las y los adultos mayores, en el período 1990-2013 

 
Persona entrevistada: 
Entrevistadora: 
Fecha: 
Hora de inicio:                                                               Hora de finalización: 
Lugar en el que se realiza la entrevista: ______________________________ 
Tema: 
 
Objetivo: Profundizar en la definición de la participación, especialmente en la 
participación política, particularidades asumidas en el país y la posible incidencia de esta en 
el proceso de formación de la política social dirigida a personas adultas mayores. 
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Datos personales: 
Nivel educativo: ____________________________________________________ 
Profesión: 
Institución/organización: 
Cargo que desempeña: 
Número de teléfono:  
Correo electrónico:  
 

Conce ptualización de la participación 

15. Para usted ¿qué es la participación? 

16. Desde su experiencia, ¿cuál considera que es la concepción dominante respecto a la 
participación en la sociedad costarricense? 

17. ¿Cuáles son las principales formas en las que las y los cos tarricenses participan? 

18. ¿Qué es la participación política?  

19. Con base en su experiencia y conocimientos en el tema, ¿cómo caracterizaría la 
participación política de las personas en Costa Rica? De manera particular la de las 
personas adultas mayores ¿Por qué?  

Fomento de la participación política  

1. ¿De qué manera se puede fomentar la participación política? 

2. Desde su perspectiva ¿Cuáles son los mecanismos por medio de los cuales las personas 
(adultas mayores) colocan públicamente sus demandas al Estado costarricense?  

3. ¿Cuál cree usted que ha sido el involucramiento, por medio de la participación, de las 
personas (adultas mayores) en la vida política del país?  

4. Durante nuestro proceso de estudio hemos evidenciado que la mayoría de personas que 
participan en los mecanismos de participación dirigidos a las personas adultas mayores 
son personas con edades menores a los 65 años, bajo esta óptica ¿Cuáles son las razones 
contextuales, económicas, políticas, culturales y legales que justifican que las personas 
menores de 65 años sean quienes se incorporan a mecanismos de participación política 
propios de la población adulta mayor?  

Diferencias en la participación de hombres y mujeres 

1. Considera usted que existen diferencias entre la participación de las mujeres y los 
hombres en términos de su condición de género? ¿Cuáles y por qué?  

Incidencia de la participación 

1. ¿Para usted qué es la incidencia política? 

2. ¿Qué aspectos median o influyen en la posibilidad de incidencia de la participación 
política en la formación de la política social? 
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3. ¿Cuál es su apreciación respecto a la incidencia de la participación política de las 
personas (adultas mayores) en la formación de la política social dirigida a esta 
población en Costa Rica? 

AGECO:  

1. Actualmente, AGECO  desarrolla programas de participación e incidencia política a 
nivel de las comunidades. ¿A qué se debe que el trabajo de la institución se oriente a 
dicho ámbito?  

 ¿Qué papel desempeñó Trabajo Social en este proceso? 

Especialista en Política Social 

Política social para la población adulta mayor en Costa Rica: un análisis desde la 

participación de las y los adultos mayores, en el período 1990-2013 

Persona entrevistada: 
Entrevistadora: 
Fecha: 
Lugar en el que se realiza la entrevista: 
Hora de inicio:                                                               Hora de finalización: 
Tema: 
 
Objetivo: 
Profundizar en la conceptualización de las políticas sociales desde una fundamentación 
socio histórica que contribuya a la comprensión del proceso de formación de las políticas 
sociales y de los mecanismos de participación en los que las personas adultas mayores 
colocan sus demandas.  
 
Datos personales: 
Nivel educativo: 
Profesión: 
Institución/organización: 
Cargo que desempeña: 
Número de teléfono:  
Correo electrónico:  
 
Comprensión de política social 

1. ¿Qué se entiende por política social? 
2. ¿Cuál es la relación entre una política pública y una política social? 
3. ¿Existe alguna diferencia entre política social y políticas sociales? 

Políticas Sociales en Costa Rica 
4. ¿Cómo se han configurado las políticas sociales en el contexto del Estado neoliberal? 
5. Desde su perspectiva ¿en qué consiste el proceso de formación de una política social? 
6. ¿Qué elementos se deben tomar en cuenta para estudiar el proceso de formación de una 

política social? 
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7. ¿Cuál es el papel que asumen los diversos actores sociales  en el proceso de formación 
de una política social?  

Política social para la población adulta mayor en Costa Rica 
8. Para usted ¿cuál es la finalidad de crear políticas sociales centradas en poblaciones 

específicas? 
9. En el contexto nacional actual ¿qué  significado  tiene una política específica para 

personas adultas mayores? 
10. ¿Cuál debería ser el papel de una institución rectora en población adulta mayor como 

lo es CONAPAM, en el proceso de formación de una política social dirigida a este 
grupo etario? 

Participación de la población en la formación de las políticas sociales 
11. ¿Cómo se puede evidenciar el papel de las personas en el proceso de formación de 

una política social? 
12. Desde su perspectiva ¿Qué mecanismos de participación poseen las personas para 

posicionar sus demandas? 
Trabajo Social y Políticas Sociales 

13. En el contexto del Estado neoliberal, ¿Cuáles son las características que asume el 
trabajo profesional en el abordaje de las manifestaciones de la “cuestión social”? 

14. ¿De qué forma se puede contribuir desde el ejercicio profesional para que las 
personas puedan posicionar sus demandas? 

15. ¿Cuál es la relevancia de comprender el proceso de formación de una política social 
para el trabajo profesional? 

Especialista en género 

Política social para la población adulta mayor en Costa Rica: un análisis desde la 

participación de las y los adultos mayores, en el período 1990-2013 

Persona entrevistada: 

Entrevistadora: 

Fecha: 

Hora de inicio:                                                               Hora de finalización: 

Lugar en que se realiza la entrevista:  

Tema: 

Objetivo: Ahondar, desde un criterio experto, en la comprensión de la perspectiva de 
género, con el fin de dilucidar elementos relevantes que contribuyan en la aprehensión de: 
persona adulta mayor, política social y mecanismos de participación.  

Datos personales: 

Nivel educativo: 

Profesión:  

Institución/organización: 
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Cargo que desempeña: 

Número de teléfono:  

Correo electrónico:  

Generalidades de la perspectiva de género  

1. ¿Qué es la perspectiva de género? 
2. ¿Cuál es la fundamentación de la perspectiva de género? 
3. ¿Qué caracteriza a la perspectiva de género? 
4. ¿Cuáles son las diferencias entre teoría de género y perspectiva de género?  
5. ¿Qué papel desempeña el contexto histórico desde la perspectiva de género? 
6. Desde la perspectiva de género,  ¿cómo se comprenden las relaciones sociales, 

económicas, políticas y culturales? 
7. Desde la perspectiva de género, ¿cómo se explican las relaciones entre hombres y 

mujeres? 
8. ¿Qué es la identidad de género? 
9. ¿Qué se entiende por construcción social del género? 
10. ¿Cuáles son los principales aportes o alcances de la perspectiva de género? 
11. ¿Cuáles son los principales límites de la perspectiva de género? 

Perspectiva de género y persona adulta mayor  

12. Desde la perspectiva de género, ¿cómo se comprende la vejez y el envejecimiento? 
13. ¿De qué forma el género incide la vida de los hombres y mujeres adultas mayores? 
14. ¿Conoce investigaciones realizadas desde la perspectiva de género a nivel nacional 

o internacional sobre la población adulta mayor? ¿cuáles? 
 

Perspectiva de género y política social 

15. ¿Qué entiende por  política social? 
16. ¿Qué características debería tener una política social basada en la perspectiva de 

género? 
17. ¿Qué implica la formación de políticas sociales desde la perspectiva de género? 
18. ¿Qué resultados, efectos o impactos tendría sobre la sociedad, en general, la 

construcción de políticas sociales con perspectiva de género? 
 

Perspectiva de género y participación  

19. ¿Qué entiende por  participación? 
20. ¿Qué implica la participación desde la perspectiva de género? 
21. Desde la perspectiva de género, ¿qué tipo de incidencia debe tener la participación 

en las políticas sociales? 
22. ¿Qué características debería tener la participación política de hombres y mujeres?  
23. ¿Existen diferencias en los mecanismos de participación política que utilizan 

hombres y mujeres?  
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Guías de entrevista semiestructurada para personas funcionarias 

Personas funcionarias públicas o de organizaciones de la sociedad civil vinculadas con la Persona 
Adulta Mayor 

Política social para la población adulta mayor en Costa Rica: un análisis desde la 
participación de las y los adultos mayores, en el período 1990-2013 

Persona entrevistada: 
Entrevistadora: 
Fecha: 
Hora de inicio:                                                               Hora de finalización: 
Lugar en el que se realiza la entrevista: ______________________________ 
Tema: 
 
Objetivo: Dilucidar el papel de las instituciones y organizaciones en el fomento, desarrollo 
y sostenimiento de diversos mecanismos de participación política de las personas adultas 
mayores que podrían incidir en la formación y mantenimiento de las políticas sociales 
dirigidas a este grupo etario. 
 
Datos personales: 
Nivel educativo: ____________________________________________________ 
Profesión: 
Institución/organización: 
Cargo que desempeña: 
Número de teléfono:  
Correo electrónico:  

 
General: Población Adulta Mayor 

20. ¿Cuál es su comprensión de las personas adultas mayores? 

21. Desde su experiencia, ¿cuál considera que es la concepción dominante respecto a las 
personas adultas mayores en la sociedad costarricense? 

22. ¿Cuáles son las características de las personas adultas mayores en Costa Rica? 

Institución u Organización  

23.  ¿Cuál es la misión y visión de la institución/organización en la que usted labora? 

24. ¿Cuáles son los principales objetivos de la institución/organización en la que usted 
labora? 

25. ¿Cuál es la población meta y cobertura actual de la institución u organización? 

26. ¿Cuáles son los programas o proyectos implementados para las personas adultas 
mayores? 

27. ¿Cuáles son las demandas y necesidades mayormente posicionadas por la población 
con la que usted trabaja? 
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Procesos de trabajo y participación política de las personas adultas mayores dentro de 
la institución u organización 

28. ¿Qué tipo de procesos desarrolla usted con  las personas adultas mayores? 

29. ¿Cuál es la participación de las personas adultas mayores en esos procesos? Brinde 
ejemplos concretos. 

30. Desde su perspectiva ¿cuál ha sido el papel de la organización o institución en la 
que usted labora en el fomento de la participación política de las personas adultas mayores? 

31. ¿Existen actividades, programas o proyectos que incluyan o promuevan la 
participación política de la población adulta mayor? ¿Sí o no? ¿Cuáles? 

32. ¿Considera usted que existen diferencias entre la participación política de las mujeres y 
los hombres adultos mayores en términos de su condición de género? ¿Cuáles y por qué? 

33. Desde la institución u organización ¿Se han efectuado acciones para pos icionar, a nivel 
público, los derechos de la población adulta mayor en Costa Rica? 

34. Desde su perspectiva ¿Cuáles son los mecanismos por medio de los cuales las personas 
adultas mayor colocan públicamente sus demandas al Estado costarricense? 

35. ¿Cuál cree usted que ha sido el involucramiento de las personas adultas mayores en la 
vida política del país? 

36. ¿Cuál es su apreciación respecto al impacto de la participación política de las personas 
adultas mayores en la formación de la política social dirigida hacia a esta población en 
Costa Rica? 

37. Con base en su experiencia y conocimientos en el tema, ¿cómo caracterizaría la 
participación política de las personas adultas mayores en Costa Rica? ¿Por qué? 

Política social para la población adulta mayor en Costa Rica 

38. ¿Cómo considera usted que la política social dirigida a las personas adultas mayores 
en Costa Rica responde a los desafíos que derivan del envejecimiento poblacional del país? 

39. ¿Cuál es su apreciación respecto a la manera en que se ha formado y desarrollado la 
política social para la población adulta mayor en Costa Rica? Tomando en cuenta no 
solamente la política vigente de Vejez y Envejecimiento 2011-2021, sino también las 
demás acciones que se han realizado en lo referente a esta población, como por ejemplo la 
Ley #7935. 

40. Partiendo de su experiencia, ¿de qué forma la política social dirigida a este sector 
poblacional en Costa Rica responde a las necesidades y demandas colocadas por las 
mismas personas adultas mayores? 

41. ¿De qué forma se sitúan las necesidades y demandas de las personas adultas 
mayores en la agenda política? 
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Personas funcionarias públicas o de organizaciones de la sociedad civil vinculadas con el proceso 
de creación de la Ley 7935 

Política social para la población adulta mayor en Costa Rica: un análisis desde la 

participación de las y los adultos mayores, en el período 1990-2013 

Persona entrevistada: 
Entrevistadora: 
Fecha: 
Hora de inicio:                                                               Hora de finalización: 
Lugar en el que se realiza la entrevista: ______________________________ 
Tema: 

Objetivo: Dilucidar el papel de las instituciones y organizaciones de la sociedad civil en el 
proceso de creación de la Ley Integral para la Persona Adulta Mayor. 

Datos personales: 
Nivel educativo: ____________________________________________________ 
Profesión: 
Institución/organización: 
Cargo que desempeña: 
Número de teléfono:  
Correo electrónico:  
General: Derechos 

1. ¿Usted qué entiende por derechos? 
2. ¿Considera que los derechos son algo propio de las personas o debe lucharse por ellos? 

¿Por qué? 
3. ¿Cómo defienden las personas sus derechos? 

Proceso de creación de la Ley N° 7935 

4. ¿De qué manera se involucró en la creación de la ley N° 7935? 
5. ¿Cómo fue el proceso de creación de la ley N° 7935? 
6. ¿Cuáles organizaciones participaron en la elaboración de la ley? 
7. ¿Cuáles fueron los aportes de las organizaciones que participaron en la creación de la 

ley? 
8. En este proceso de creación de la ley, ¿Se involucraron personas adultas mayores? ¿Cuál 

fue la participación de ellos y ellas? 
9. ¿Cuáles fueron los motivos que influyeron para el cambio de edad en la ley (al 

considerar a las personas adultas mayores, aquellas mayores de 65 y más años y no de 
60 y más como se exponía en los anteproyectos de ley)? 

10. Desde su opinión, ¿cuáles fueron los factores o razones que influyeron para que la ley se 
publicara hasta 1999? 

11. ¿Se llevó a cabo algún tipo de movilización o marcha para pedir al gobierno la 
aprobación de la ley? ¿Quiénes participaron? 

12. ¿Cuáles son los avances que se han generado desde la creación de la ley? 
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13. En la actualidad, al contar con ley para personas adultas mayores ¿Usted considera que 
esto motive a las personas a defender el cumplimiento de sus derechos?¿Por qué? 

 

Anexo N° 4 

Cronograma: I semestre 2014 
 

 

Actividades Técnica Tiempo Responsables Marzo Abril Mayo Junio 

Revisión del diseño de investigación - 4 semanas 
Todas las 
integrantes del 
Seminario                                  

Recuperación de información sobre 
política social para la población adulta 
mayor                                                                   

10 semanas 

Todas las 
integrantes del 
Seminario                                  

Recuperación de información sobre la 
participación política de las personas 
adultas mayores 

Revisión 
bibliográfica. 
Entrevistas a 
informantes 
claves.                                   
Revisión 
hemerográfica.                    

6 semanas 

Todas las 
integrantes del 
Seminario                                  

Reconstrucción del proceso de formación 
de la política social para la población 
adulta mayor en Costa Rica  

Técnica de 
análisis de 
contenido.                                        
Técnica de 
análisis de 
coyuntura.                                                               
Técnica de 
análisis de 
discurso.              

4 semanas 
Todas las 
integrantes del 
Seminario    

                

Reuniones grupo de Seminario  
- 8 veces al 

semestre 

Todas las 
integrantes del 
Seminario                                  

Supervisiones con la directora del 
Seminario  

- 1 veces al 
mes 

Todas las 
integrantes del 
Seminario                                  

Supervisión con el Comité Asesor 
- 1 vez al 

semestre 

 Todas las 
integrantes del 
Seminario                                  

Entrega de avances  e incorporación de 
observaciones 

- 1 vez al 
mes  

 Todas las 
integrantes del 

Seminario                                   



Actividades Técnica Tiempo Responsables Agosto Setiembre Octubre Noviembre Diciembre 

Recuperación de información 
sobre la participación política 
de las personas adultas 
mayores 10 semanas 

Todas las 
integrantes del 
Seminario                   

    

Identificación de los 
mecanismos de participación 
política de la población 
adulta mayor 

  

Revisión 
bibliográfica.                                     
Entrevistas a 
informantes claves.                                                
Revisión 
hemerográfica.               10 semanas 

Todas las 
integrantes del 
Seminario                                   

    

Análisis de los mecanismos 
de participación de la 
población adulta mayor         

Técnica de análisis 
de contenido.                                        
Técnica de análisis 
de coyuntura.                                                               
Técnica de análisis 
de discurso.                                8 semanas 

Todas las 
integrantes del 
Seminario                   

    

Identificación  de los motivos 
e influencias de la 
participación política de esta 
población 10 semanas 

Todas las 
integrantes del 
Seminario                                   

    

Identificación de los 
resultados e incidencia de la  
participación política de las 
personas adultas mayores en 
la formación de las políticas 
sociales para dicha población 

 

Revisión 
bibliográfica.                                     
Entrevistas a 
informantes claves.                                                
Revisión 
hemerográfica.               

8 semanas 

Todas las 
integrantes del 
Seminario                                   

    

Análisis de los resultados e 
incidencia de la participación 
política de la población 
adulta mayor en la política  
para este grupo etario 

 

Técnica de análisis 
de contenido.                                        
Técnica de análisis 
de coyuntura.                                                               
Técnica de análisis 

8 semanas Todas las 
integrantes del 
Seminario  

                                

    

Cronograma: II semestre 2014 
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de discurso. 

 

 

Reuniones con Directora del 
Seminario  

  

- 
1 vez al 
mes 

Todas las 
integrantes del 
Seminario                                  

    

Supervisiones con el Comité 
Asesor - 

1 vez al 
semestre 

Todas las 
integrantes del 
Seminario                                  

    

Entrega de avances  e 
incorporación de 
observaciones - 

1 vez al 
mes 

Todas las 
integrantes del 
Seminario                                  

    

Elaboración de avance 
memoria de Seminario  . 2 semanas 

Todas las 
integrantes del 
Seminario                  
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Cronograma: I semestre 2015 
 

 

 

 

 

 

Actividades Técnica Tiempo Responsables Control Marzo Abril Mayo Junio 

Incorporación de las 
observaciones emitidas por el 
Comité Asesor 

- 
2 semanas 

Todas las integrantes 
del Seminario                                    

Elaboración de la versión final de 
memoria de Seminario  

- 
3 semanas 

Todas las integrantes 
del Seminario                                    

Presentación pública de la 
memoria del Seminario  

- 
1 día 

Todas las integrantes 
del Seminario                                    

Reuniones con el grupo de 
Seminario  

- 
2 veces al mes 

Todas las integrantes 
del Seminario                                    

Reuniones con Directora del 
Seminario  

- 
1 vez al mes 

Todas las integrantes 
del Seminario                                    
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Anexo N° 5 

Principales leyes y decretos relacionados con la protección y promoción de los derechos de la población 
adulta mayor en Costa Rica 

Principales 
Leyes 

 Ley No. 7935, Ley Integral para la Persona Adulta Mayor. 
 Ley No. 7972, Ley de Creación de Cargas Tributarias sobre Licores, Cervezas y Cigarrillos. 
 Ley No. 8783, Reforma a la Ley de Desarrollo Social y Asignaciones Familiares (No. 5662). 
 Ley No. 7936, Reforma al Artículo 33 de la Ley de Reguladora de Transporte Remunerado de 

personas en vehículos y automotores (No.3503). 
 Ley No. 8534, Reforma al Artículo 59 de la Ley No.7052, Ley del Sistema Financiero 

Nacional para la Vivienda. 
 Ley No. 8924, Modificación a la Ley del Sistema Financiero Nacional para la Vivienda y 

Creación del Banco Hipotecario de la Vivienda, No.7052, y sus Reformas.  
 Ley No. 8777, Creación de los Tribunales Administrativos del Régimen de Pensiones y 

Jubilaciones del Magisterio Nacional y del Servicio Civil. 
 Ley No. 8718 Autorización para el Cambio de nombre de la Junta de Protección Social y 

Establecimiento de la Distribución de Rentas de las Loterías Nacionales. 
 Ley No. 8688, Creación del Sistema Nacional para la Atención y Prevención de la Violencia 

contra las Mujeres y la Violencia Intrafamiliar. 
 Ley No.8661. Ley de Aprobación de la Convención sobre los Derechos de las Personas con 

Discapacidad y su Protocolo. 
 Ley No. 8589, Ley de Penalización de la Violencia Contra las Mujeres. 
 Ley No. 8563, Ley de Fortalecimiento Financiero del Instituto Mixto de Ayuda Social. 

  
Principales 
Decretos 

 Decreto No. 36607-MP. Declaratoria de interés público de la conformación y desarrollo de la Red de 
Atención Progresiva para el Cuido Integral de las Personas Adultas Mayores de Costa Rica. 

 Decreto No. 28867-MP. Determina la participación del Consejo Nacional de la Persona Adulta Mayor 
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(CONAPAM) en el desarrollo de campañas de comunicación de instituciones públicas y 
descentralizadas dirigidas a las personas adultas mayores. 

 Decreto No. 30107-MOPT. Determina las excepciones del pago de la tarifa del servicio de transporte 
colectivo para personas adultas mayores de 65 años. 

 Decreto No. 32062-MP-MS. Declara el 1º de octubre de cada año como “Día de la persona adulta 
mayor”. 

 Decreto No. 33131-MP. Reglamento para la creación del premio Dr. Diego Fernández Trejos Corrales-  
Por el mejoramiento de la Calidad de Vida de la Población Adulta Mayor.  

 Decreto No. 33158-MP. Declaratoria del 15 de junio como el “Día Nacional contra al Abuso, Maltrato, 
Marginación y Negligencia contra las Personas Adultas Mayores” 

 Decreto No. 34961-MP. Reglamento para que el Consejo Nacional de la Persona Adulta Mayor 
(CONAPAM) califique a las personas adultas mayores solas que soliciten bonos de vivienda. 

 Decreto No. 36511-MP. Reglamento para determinar las excepciones del pago de la tarifa del servicio 
de transporte colectivo regular de las personas modalidad trenes, mediante un régimen de exención total 
o parcial del pago de los adultos mayor de 65 años, según los desplazamientos que efectúan este tipo de 
usuarios. 

  Decreto Ejecutivo No 36776-RE. Creación de la Comisión Interinstitucional para el seguimiento e 
implementación de las obligaciones internacionales de Derechos Humanos, el Comité Asesor y el Ente 
Permanente de Consulta. 

 Decreto Ejecutivo No. 34961-MP. Reglamento para que el Consejo Nacional de la Persona Adulta 
Mayor (CONAPAM) Califique a las Personas Adultas Mayores Solas que Soliciten Bono de Vivienda. 

 

Fuente: Elaboración propia  con base en Informe Nacional  Costa Rica (2012),  CONAPAM (2011a) y Centeno y cols. (2011). 



Anexo N° 6 

Aspectos indagados en los foros de consulta para la conformación de la Política Nacional de Envejecimiento y 
Vejez 2011-2021, según línea estratégica 

Línea 
estratégica  

Pregunta introductoria Identificación de causas  Identificación de alternativas 
de solución  

Áreas de intervención  

Ingreso Propongan al menos 5 
alternativas viables de trabajo 
remunerado que puedan 
desempeñar las personas adultas 
mayores. 

Proponga 5 alternativas de otros 
ingresos que puedan generar las 
personas adultas mayores. 

 

Describa 5 causas por las que 
un gran número de personas 
adultas mayores no tienen 
trabajo.  

 

Proponga al menos 5 
alternativas para solucionar el 
problema de falta de trabajo para 
las personas adultas mayores y 
así, promover su incorporación 
productiva.  

Replanteada: Proponga al 
menos 5 alternativas de solución 
para mejorar las condiciones 
laborales de las personas adultas 
mayores y promover su 
inserción productiva. 

Menciones 5 entidades (públicas o 
privadas) que puedan asumir el 
compromiso para el desarrollo de 
los programas de promoción de 
trabajo para personas adultas 
mayores.  

Abuso y 
maltrato  

Identifique 5 formas de abuso y 
maltrato contra personas adultas 
mayores que ustedes consideren 
de mayor impacto social.  

Replanteada: Identifique en 
orden prioritario las 5 formas de 
abuso y maltrato de más impacto 
contra las personas adultas 

Identifique 5 causas por las que 
la sociedad en general abusa y 
maltrata a las personas adultas 
mayores.  

Mencione 5 causas por las que 
ustedes creen se abusa y 
maltrata a las personas adultas 
mayores.  

Mencione 5 entidades, públicas o 
privadas, que pueden asumir el 
desarrollo de los programas que 
tiendan a eliminar las formas de 
abuso y maltrato contra las 
personas adultas mayores.  
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Línea 
estratégica  

Pregunta introductoria Identificación de causas  Identificación de alternativas 
de solución  

Áreas de intervención  

mayores.  

Proponga al menos 5 alternativas 
viables para la eliminación de las 
formas de abuso y maltrato 
contra las personas adultas 
mayores.  

Participació
n social e 

integración 
intergenerac

ional 

De 5 razones por las que las 
personas adultas mayores deben 
estar organizadas en grupos 
comunales, religiosos, culturales, 
gremiales u otros. 

Sugieran 5 formas de 
organización de personas 
adultas mayores, adecuadas 
para mantener a la población 
unida, informada y activa.  

Proponga 5 alternativas para que 
los programas educativos tengan 
enfoque gerontológico y de 
geriatría e incluyan a las 
generaciones jóvenes.  

Menciones 5 entidades que puedan 
asumir el desarrollo de los 
programas educativos, con 
participación de niños, niñas, 
adolescentes, adultos jóvenes, para 
lograr la participación social y la 
integración de las diferentes 
generaciones. 

Consolidaci
ón de 

Derechos  

 

A: 
Transporte 
y Vivienda 

A 
Diga 5 razones por las que el 
transporte debe continuar siendo 
un derecho a comprobar con la 
cédula. 

De 5 razones por las que los 
choferes de bus deben 
capacitarse en materia de 
envejecimiento y derechos de las 
personas adultas mayores.   

A 
En vivienda : tenemos dos 
grupos de personas adultas 
mayores muy necesitados: a) los 
demenciados y seniles, y b) los 
indigentes y casi excluidos: 
sugiera 5 soluciones de vivienda 
a nivel cantonal que puedan 
desarrollarse para ellos y ellas.  

A 
Proponga 5 alternativas de 
solución para que los choferes 
de bus no maltraten a las 
personas adultas mayores. 

Proponga al menos 5 
alternativas de solución para 
financiar programas de vivienda 
para personas adultas mayores 
solas o acompañadas. 

A 
Sugiera el nombre de al menos 5 
entidades que puedan asumir el 
control en los programas de 
vivienda y en los programas de 
transporte, como derechos a una 
vida digna para las personas adultas 
mayores, y ¿por qué? 
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Línea 
estratégica  

Pregunta introductoria Identificación de causas  Identificación de alternativas 
de solución  

Áreas de intervención  

 

 

B: 
Descuentos, 

atención 
preferencial 
y educación 

 

B 
La atención preferencial, b) los 
descuentos y c) la educación con 
enfoque gerontológico; todos 
contenidos en la ley n° 7935, 
deben ser exigidos por las 
personas adultas mayores. De 5 
alternativas viables para hacer 
valer estos derechos. 

 

B 
Mencione 5 razones por las que 
esos derechos no se cumplen en 
un 100%, por parte de los 
obligados. 

¿Cuáles son las causas por las 
que los programas del estado no 
ha podido materializar un 
enfoque de derechos humanos, 
en la aplicación de los derechos 
de las personas adultas 
mayores? De al menos 5 
razones 

B 
Proponga 5 alternativas de 
solución para cada uno de estos 
temas:  

• Atención preferencial; 
• Programas de descuentos; 
• Programas educativos con 

enfoque gerontológico. 

 

B 
Sugiera el nombre de 5 entidades 
que puedan asumir el control en la 
ejecución de programas que hagan 
valer los derechos de las personas 
adultas mayores a recibir:  

• Trato preferencial, 
• Descuentos 
• Y a que los programas de 

educación en primaria, 
secundaria, universidad y otros, 
tengan una parte de enfoque 
gerontológico. 

Salud 
integral  

El derecho a la información en la 
salud debe ser promovido de 
forma urgente, para que las 
personas adultas mayores sepan 
a qué atenerse en los diferentes 
centros de atención sanitaria. 
Proponga 5 soluciones viables 
para que este derecho sea una 
realidad 

 

Enumere al menos 5 razones 
por las que ustedes consideren 
que un alto porcentaje del 
personal médico y sanitario en 
general no tiene buena 
comunicación con sus 
pacientes. 

 

Proponga 5 alternativas de 
solución para hacer más 
eficientes los servicios de las 
entidades encargadas de la salud 
en Costa Rica. 

 

¿En el sector salud, quién o quiénes 
consideran ustedes que deben tomar 
el control integral de los programas 
para personas adultas mayores?, en 
los siguientes casos:  

• Para personas adultas mayores 
en estado senil o demenciado; 

• Para personas adultas mayores 
con discapacidad general 
orgánica. 

Fuente: Elaboración propia  (2014) con base en CONAPAM, UNFPA y JUPEMA(2009b). 



Anexo N°7 

Programas, proyectos y componentes según los procesos desarrollados en AGECO para el año 2014 

Procesos Programas, proyectos y componentes 

Proceso de Promoción y Participación Social: En este 
proceso se estimula el protagonismo y ciudadanía de las 
Personas Mayores, para que asuman su historia personal y 
colectiva, defiendan sus derechos, mantengan su autonomía 
y tengan una participación activa en la sociedad 
costarricense. 

Red Nacional de Clubes para personas adultas mayores: 
Este Programa promueve la participación social de las 
personas mayores de 60 años, integrando acciones 
organizativas, educativas, recreativas, sociales y de 
proyección social, que fortalezcan y enriquezcan sus 
potencialidades y habilidades; buscando con esto su 
autonomía, la defensa de sus derechos y el ejercicio de la 
ciudadanía. Actualmente, se cuenta con 164 clubes a nivel 
de país.  

Personas Mayores Voluntarias: El Programa de Personas 
Mayores Voluntarias es una estrategia destinada a promover 
la participación solidaria de las personas mayores de 50 
años, a partir del desarrollo de acciones voluntarias en 
espacios diversos: ambientales, culturales, sociales y de 
salud que propicien el  desarrollo individual y grupal. 

Promoción Social: El Programa de Promoción Social se 
define por un conjunto de actividades artísticas, sociales y 
recreativas dirigidas a las personas mayores y a la 
comunidad en general.  Con estas actividades de encuentro  
intergeneracional se fomenta una visión positiva del proceso 
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Fuente: Elaboración propia  (2014) con base en AGECO (2014a), AGECO (2014b) y W., Cordero (comunicación personal, 4 de julio, 2014).   

de envejecimiento y la vejez como un momento creativo y 
una oportunidad de vida.  

Proceso de Educación e Investigación: El Proceso de 
Educación e Investigación es uno de los pilares 
fundamentales del accionar de la institución. Se orienta al 
desarrollo de una serie de funciones y actividades tendientes 
a fortalecer o generar conocimientos y destrezas en las 
Personas Adultas Mayores, así como de la sociedad en 
general, mediante procesos educativos, formativos, de 
capacitación, asesoría o aporte de información que permita a 
esta población mejorar sus condiciones de vida. 

Instituto Gerontológico de Formación: Se cuenta con el 
área educativa y el área de investigación. En el área 
educativa se ofertan cursos para población en general y para 
personas adultas mayores de 60 años y más. 
En relación con el área de investigación, se realiza la 
promoción y desarrollo de investigaciones gerontológicas.  

Proceso de Incidencia y Vigilancia de Derechos: 
Dicho proceso se crea durante el periodo 2007-2008 y busca 
crear espacios de discusión, disertación y búsqueda de 
respuestas a la problemática social de la población adulta 
mayor e influir de esta manera en la formulación e 
implementación de las políticas y programas públicos, 
mediante acciones dirigidas a autoridades estatales y otras 
instituciones. De igual forma, pretende generar mecanismos 
de coordinación y enlace entre instituciones del Estado y la 
sociedad civil.  
Aunado a ello, procura suministrar información y 
sensibilización a la población acerca de la vejez, el 
envejecimiento y sus manifestaciones sociales como base 
para un cambio de actitud ante el proceso de envejecimiento. 
Se busca promover una  construcción social de respeto y 
valoración hacia las personas adultas mayores. Para ello, se 
impulsan estrategias de trabajo que incluyen la participación 
de diferentes actores. 

 

Programa de Incidencia Política: Es una unidad de trabajo 
fundamentada en la teoría y el que hacer de la incidencia 
política como un tipo de acción colectiva dirigida a influir 
en el Estado, en las instituciones públicas y en sus políticas.  
 
Observatorio de Derechos: El proyecto se centra en 
desarrollar iniciativas e instrumentos para la planificación, 
la acción estratégica, el monitoreo y la evaluación de las 
políticas públicas. Con dicho propósito, se capacita a las y 
los integrantes en diversas temáticas que posibiliten 
integrarles activamente en su desarrollo; detectando 
situaciones que infrinjan sus derechos.  
Como parte de dicho proyecto, recientemente se creó  el 
Servicio de Orientación Socio-Legal, el cual se capacita a 
personas voluntarias de 60 años y más  para que asesoren no 
solamente a personas adultas mayores, sino a familiares que 
requieren algún tipo de orientación en el tema de pensiones, 
violencia, derechos y demás.  


