
                                                   

 

                                         UN LLAMADO A CAMBIAR DE RUMBO!! 

 “Hagámoslo mejor”… Siempre es posible hacer un giro de timón!  Escribimos este comunicado no desde la 

queja sino desde la propuesta responsable y la conciencia de lo que implica una Política de envejecimiento 

y vejez para los próximos 10 años, de la mano con la necesidad de explorar caminos de mayor coherencia, 

desde nuestros derechos, el autocuidado y el cuidado mutuo, en relación de cómo merecemos envejecer. 

 

Considerando: 

1. Que durante la consulta realizada por CONAPAM en el año 2021 en el marco del diseño de la Política de 

Envejecimiento y Vejez por parte del equipo consultor contratado, diversas organizaciones de la sociedad 

civil estuvimos presentes haciendo nuestros aportes. De nuestra parte promovimos la participación en un 

grupo focal de mujeres mayores lideresas de distintos sectores y regiones.   En mayo de este año las 

organizaciones solicitamos información sobre el documento de Avance de la Política y el mecanismo de 

consulta (https://delfino.cr/2022/01/publicacion-de-nueva-politica-nacional-de-envejecimiento-y-vejez-

esta-atrasada-se-espera-para-febrero.   Se nos indicó que dicho documento se nos haría llegar 

posteriormente, lo cual no se hizo. 

 

2. Que ha salido a consulta pública mediante un formulario de Google la Política Nacional de 

Envejecimiento y Vejez 2022-2032 ( https://forms.office.com/r/2icShkbYjU ) con diez días  para responder, 

siendo la fecha límite  12 de octubre.   El 5 de octubre volvimos a solicitar a CONAPAM suministrara el 

Documento de Avance de Política para conocer el diagnóstico, el  objetivo estratégico, los enfoques y demás, 

que sustentan  el texto de la consulta  en línea de los 5 ejes de la Política.  Dicho documento fue enviado el 

lunes 10 de octubre. 

 

3. Que se abre una oportunidad en los próximos diez años para materializar la Política Nacional de 

Envejecimiento y Vejez en armonía con Convención Interamericana de Protección de derechos de las 

personas mayores, y ello pasa por intencionar un cambio en el paradigma del envejecimiento de la mano 

con una decisión política de ubicar nuevas fuentes de recursos. Pasa por lograr una efectiva coordinación 

interinstitucional y por el diseño de estrategias cada vez más inclusivas para la participación ciudadana de 

personas mayores y de las organizaciones protectoras de sus derechos humanos. 

 

https://forms.office.com/r/2icShkbYjU


4. Que existe un contexto nacional e internacional muy complejo que riñe con la solidaridad y la 

comprensión de las realidades del envejecimiento y por ende la priorización de presupuestos para el 

bienestar integral de las personas mayores y las próximas a envejecer.  

 

5. Que se observa un debilitamiento del sector social con recortes presupuestarios sustantivos y con 

afectación para la protección de los derechos de las personas adultas mayores,  un aumento de la pobreza 

y el desempleo, un deterioro en el sector educación y en la agricultura; el aumento de los desastres naturales 

y la crisis climática, las migraciones de gran escala; el comercio internacional convulsionado por realidades 

de guerra. Aunado a todo ello una salud mental y una convivencia social cada vez más deteriorada; el 

aumento de la violencia y su naturalización peligrosa y la dificultad de entendimiento y diálogo respetuoso 

como parte de un estilo de ejercicio de poder actual.   Este es el contexto en el que hoy actúan las 

organizaciones defensoras de derechos de las personas mayores y en el que nosotras, mujeres mayores, nos 

estamos expresando desde nuestra condición de ciudadanas para hacer un llamado al cambio de rumbo!. 

 

QUÉ PODEMOS HACER?  

⮚ Recordarnos como sociedad y como personas que en menos de 30 años viviremos en Costa Rica más 

personas mayores de 65 años que todas las menores de 15 años y aue, por tanto, urge tomemos 

conciencia de lo que ello implica para hacer las adaptaciones necesarias.  Que no nos pase como 

con el tema del cambio climático, que no terminamos de priorizar la acción de respuesta! 

 

⮚ El ejercicio del derecho a participar de las personas mayores en el diseño y monitoreo de las políticas  

que les afectan o concierne, debe convertirse en acción real.  Superemos la frase políticamente 

correcta y vayamos a la acción!  No repitamos estilos y mecanismos de consulta como el que 

estamos viviendo en la actualidad.  Apostemos a la real participación de organizaciones de la 

sociedad civil en el monitoreo y seguimiento de la rendición de cuentas de la Política. 

 

⮚ La Política de Envejecimiento y Vejez habla de los principios de Universalidad, igualdad y no 

discriminación por razones de edad; de acción positiva, de corresponsabilidad, de participación 

social y de independencia y autonomía. Habla de los enfoques de derechos humanos, de curso de 

vida, de equidad e igualdad de género, de interseccionalidad, de atención centrada en la persona. 

Es esencial convertir este discurso y conceptos en una herramienta operativa a la hora de concretar 

los cinco Ejes de la Política.  Es  necesario informar y educar a la población y al funcionariado público 

sobre lo que significan estos principios y enfoques. 

 

⮚ La coordinación interinstitucional sigue siendo reto fundamental!  No se construye consenso para 

un Plan de Acción de la  Política de Envejecimiento y Vejez sin el salto necesario que debe dar el  

funcionariado público vinculado al diseño, ejecución y seguimiento de esta política.  Se requiere de  

una buena dosis de sensibilizad y compromiso en acción! 



 

⮚ El apoyo y mejora continua de las organizaciones sociales y comunitarias que atienden personas 

adultas mayores,  los convenios para una fortalecida alianza público privada y el reconocimiento de 

las diversas vejeces de mujeres y hombres y sus aportes,  es esencial para lograr una 

implementación creativa y efectiva de la Política y su Plan de Acción.   

 

⮚ Para lograr una institucionalidad articulada capaz de implementar la protección de derechos de las 

personas adultas mayores y un ente rector que dé un seguimiento eficaz de la Política se requieren 

más y mejores recursos humanos, técnicos y financieros.  Es indispensable la generación de fuentes 

sostenibles de recursos en los próximos diez años.  El  Ministerio de Hacienda, el poder Ejecutivo y 

Legislativo tendrán que intencionar voluntad política y técnica para lograr esta meta.   No más 

recortes presupuestarios!! 

 

El llamado que hoy hacemos no es al Presidente de la República, es a todas las personas con responsabilidad 

política y técnica que tendrán que ver con la fase de ajuste y aprobación del documento de Política, el 

consenso para ajustar el Plan de Acción, su ejecución, su monitoreo y evaluación.   

 Nos dirigimos a la opinión pública, a la gente que como ustedes y nosotras desea envejecer y ver a sus seres 

queridos envejeciendo con derechos humanos, con dignidad, con autonomía, con bienestar y gozo! 

 

 

Para mayor información: contacto@planetainterno.org      

https://www.facebook.com/PlanetaInterno 

tel 88874602 
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