
 

 

 

LA DESCONCENTRACIÓN DE PROGRAMAS, PROYECTOS Y ACCIONES COMO 

APROXIMACIÓN A LA REALIDAD DE LAS PERSONAS MAYORES 

Adriana Solis Rojas 

Revisar la estructura de las organizaciones para ajustarse al desarrollo humano, 

tomando en cuenta los aspectos sociales y culturales, es imprescindible para asegurar su 

eficacia, por esto, en el 2015 en Liberia, Guanacaste se inauguró una oficina desconcentrada 

de la Asociación Gerontológica Costarricense (AGECO), enfocada en la atención a personas  

beneficiarias mayores de 50 años.  

Metodología  

Promoción de oportunidades de participación para envejecer activamente mediante la 

desconcentración de procesos de AGECO: Promoción y participación social, Instituto 

Gerontológico de Formación, Incidencia y vigilancia de derechos.  

Resultados 

Aproximadamente 360 personas en el 2018 se beneficiaron con los diversos 

programas. 

La participación autogestionaria de los grupos comunales de personas mayores 

liderados por ellas y ellos mismos ha tomado importancia, sin embargo, la falta de una 

estructura organizativa sólida, no permite un desarrollo que tienda a la toma de decisiones y 

participación activa en la sociedad. 

El contexto es un factor determinante en el desarrollo de la población. La 

responsabilidad de la sociedad para atender los cambios demográficos responde a la 

reproducción de estereotipos y mitos entorno a la vejez y el envejecimiento.  

Las barreras para que las personas mayores ejerzan sus derechos son variadas: la educación, 

los costos de la participación, infraestructura, transporte. Los servicios en las diferentes áreas, 



 

 

así como la fiscalización para que los mismos sean inclusivos, se concentran en la región 

central y no en la Chorotega.  

Conclusiones 

Derribar los mitos y estereotipos entorno al aporte de la población mayor conlleva a 

valorar este grupo etario como productivo, social, política y económicamente, para esto es 

trascendental la desconcentración de instituciones y servicios concientizados y sensibilizados. 

El desarrollo humano debe ser pensado desde lo local, de manera inductiva, porque permite 

aprehender las realidades, lo cual debe ser incluido en la toma de decisiones y acciones de los 

programas a ejecutar.  

Introducción 

El aumento de la población mayor en el país, es el resultado en la disminución en la 

tasa de mortalidad durante el nacimiento y el aumento de la esperanza de vida, producto de 

aciertos en los sistemas de salud y seguridad social, sin embargo, los cambios en la 

demografía implican un reto para que las personas mayores mantengan una vida digna. 

El envejecimiento acelerado de la población, es un hecho en todo el país, es por esta 

razón que las estrategias de las instituciones y organizaciones deben ampliarse para que en las 

diversas zonas geográficas se cuente con condiciones que conlleven al bienestar y desarrollo 

social. Revisar la estructura de las organizaciones para ajustarse al desarrollo humano, 

tomando en cuenta los aspectos sociales y culturales,es imprescindible para asegurar su 

eficacia, por esto, en el 2015 en Liberia, Guanacaste se inauguró una oficina desconcentrada 

de la Asociación Gerontológica Costarricense (AGECO). 

Referente teórico 

Se hace necesario conocer los principales referentes conceptuales con los que 

continuamente se tiene contacto en el desarrollo de las funciones y experiencias producto de la 



 

 

desconcentración de servicios. De esta manera obtiene un mejor abordaje de las distintas 

categorías interpuestas. 

Desconcentración: Se refiere específicamente a un ámbito espacial o geográfico, dejar 

de estar solamente en un lugar para ahora estar en otros, delegando algunas funciones y 

responsabilidades en este “otro” lugar, pero que se mantiene en jerarquía y dependencia del 

central.(Asociación Gerontológica Costarricense, 2014). 

Contexto:De acuerdo a Riviere, 1985, citado por Rodrigo, 1994,el contexto se 

entiende como el escenario de la construcción del conocimiento social, consta de un entorno 

físico donde interactuan actores que realizan actividades, movidos por propósitos y metas que 

tratan de comicarse entre sí para construir significados compartidos de las situaciones que 

viven y que, generalmente, ya han sido construidos por otras personas. Es decir, se trata de un 

entorno físico y humano muy próximo al individuo, donde las actividades y los sucesos tienen 

un significado socio cultural. 

Personas mayores: Toda persona de 65 años o más. República de Costa Rica. (1999), 

Ley 7935. 

Participación:La participación posee diferentes formas para impulsarse, las cuales las 

llevan a cabo los actores y actoras sociales, entre estas motivaciones Hopenhayn, M. (1988) 

menciona: 

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 mayores y mejores 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 el 

chivo expiatorio de sistemas que muchas veces producen más marginalidad de la que 

disuelven; 



 

 

4) Aumentar el grado de autoestima mediante un mayor reconocimiento por parte de los 

demás de los derechos, las necesidades y las capacidades propias.” Hopenhayn, M. (1988,  p. 

1-2). 

El hecho de participar, por la razón que sea, implica ser más sujeto y sujeta y menos 

objeto, este cambio trae consigo beneficios múltiples para quienes participan, pues se tiene un 

mayor control sobre situaciones propias, además se gestionan bienes para beneficio propio y 

colectivo, amerita, conjuntamente, la integración a procesos cuyo objetivo es la búsqueda de 

desarrollo común y las personas al sentir e identificar esto se motivan más a continuar siendo 

activas en sus contextos diarios.  

Edadismo: Consecuencias de los etereotipos, el prejuicio y la discriminación en la 

atención a las personas mayores. Ministerio de salud (2018).  

Movilidad Social: representa el propósito de la participación. Siguiendo Mosaiko 

(2012, p. 5) se entiende la movilización social como: 

Un proceso participativo de acciones colectivas orientado a promover, contribuir e 

impulsar, propuestas alternativas y críticas al modelo de sociedad dominante que 

ahonden en una mayor justicia social. Este proceso entiende que la transformación 

pasa por la ocupación y la presencia en los espacios públicos para denunciar, 

reivindicar, educar y sensibilizar sobre dichas alternativas. 

La movilización social responde a un contexto concreto en el que es significativo 

conocer las dinámicas en las que se desenvuelven las personas, la diversidad hace que se 

generen ideas y propuestas disímiles, por esta razón, se hace necesario un análisis o reflexión 

previa que contenga la mayoría de opiniones y las situaciones prioritarias de la sociedad 

concreta a movilizar. 

La movilización social es un medio, una herramienta para promover, contribuir e 

impulsar la transformación social, para alcanzar la autonomía de las personas, así como 

visibilizar la posibilidad de ser protagonistas y gestores del cambio. Se relaciona en gran 



 

 

medida con la participación comunitaria, para que se dé una, debe de existir la otra. Por esta 

razón el objetivo principal es lograr la movilización social por medio de la participación 

comunitaria.  

Objetivo 

El objetivo de los procesos desconcentrados se basa en promover una vejez con 

dignidad, así como desarrollar oportunidades de participación por medio de diversos 

programas tanto en Liberia, como en los demás cantones y comunidades de la provincia de 

Guanacaste; permitiendo no solo ampliar las  opciones sino también mejorar las condiciones 

de vida de este grupo etario. 

Metodología 

Con el fin de satisfacer la demanda de opciones socio educativas en zonas diferentes a 

la gran área metropolitana, tomando en cuenta el  presupuesto y el recurso humano de la 

institución, se propone realizar la desconcentración escalonada, siguiendo un proceso que 

inició con la ampliación de la cobertura y finalizó con la desconcentración. 

Ilustración 1: Proceso AGECO en mi comunidad 

 

Fuente: Asociación Gerontológica Costarricense (2014).  
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La desconcentración fue un proceso paulatino que implicó diversas etapas y fases, 

desde la revisión investigativa geográfica y demográfica, aproximación a la comunidad, 

diagnóstico, acciones administrativas, hasta la ejecución.  

En cuanto al método, se recurre al modelo socioeducativo, tomando en cuenta que del 

modelo socioeducativo subyace la Educación Popular. La educación popular en derechos 

humanos potencia el juicio como una facultad política que permite distinguir, relacionar, 

debatir, exigir, deliberar y sobre todo, imaginar para poder ir y venir de los otros a sí mismo y 

viceversa, reproduciendo el espacio común de un diálogo que garantiza la validez de la propia 

opinión. (Achkar, 2009, p.304) 

El desarrollo de la desconcentración pretende abrir espacios participativos, donde se 

conozcan las opiniones de las y los habitantes de la zona, con ello avanzar de manera conjunta 

hacia la movilización social. 

Cabe mencionar, que la relación que se expresa dentro de la Educación Popular es 

horizontal, es decir, se educa mutuamente, la producción de conocimiento es recíproca entre la 

Asociación Gerontológica Costarricense y las personas habitantes. 

Población a la que está destinado 

La desconcentración de programas, proyectos y acciones, está dirigida a personas 

mayores de 50 años, la cantidad de participantes es dinámica y está en constante movimiento, 

aproximadamente 360 personas en el 2018 se beneficiaron con los diversos programas. 

Es importante señalar que tanto el proceso de Incidencia y Vigilancia en Derechos 

como el proceso de Promoción y Participación Social, ya desarrollaban acciones en diferentes 

zonas del país, antes de la desconcentración, pero esto no sucedía en el caso del IGEF. Con la 

desconcentración se amplían y abordan todas las acciones y procesos desde Liberia a 

diferentes partes de Guanacaste.  



 

 

Desarrollo de la experiencia 

Las oportunidades de participación para envejecer activamente en la desconcentración 

de AGECO se afirman en los procesos desconcentrados: Promoción y participación social, 

Instituto Gerontológico de Formación, Incidencia y vigilancia de derechos.  

Ilustración 2: Procesos y programas de AGECO.  

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Elaboración propia (2019). 

Cada uno de los procesos y programas descritos en la ilustración se desarrollan en la 

desconcentración de Liberia. A partir de la experienciade llevar cursos de desarrollo personal 

y grupal a comunidades rurales de Guanacaste, y asesorar comisiones locales de incidencia en 

cantones como: Hojancha, Nicoya, La Cruz y Liberia, se tienen herramientas para señalar el 

contexto como factor determinante en el desarrollo de la población mayor, no es lo mismo 

envejecer en laregión Central que en la Chorotega, también es diferente envejecer en Liberia 

centro que en Matambú de Hojancha. 

El proceso de envejecimiento es multifactorial, en el cual influyen aspectos biológicos, 

psicológicos, sociales y ambientales. Estos componentes pueden acelerar o atenuar dicho 
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proceso. Indudablemente los factores que aceleran el envejecimiento pueden conducir a la 

incapacidad, invalidez, disminución de la capacidad funcional y de autonomía. 

De acuerdo con Vygotsky, 1987, citado por Rodrigo, 1994, el desarrollo se construye a 

partir de la interiorización de los procesos compartidos, gracias a estos se adquieren los 

instrumentos del pensamiento que son fruto del desarrollo socio cultural. Por esta razón las 

decisiones que se tomen como estrategia para un envejecimiento saludable y digno no pueden 

generales para el país.  

Las teorías extrínsecas del envejecimientoanalizan la influencia del medio ambiente en 

el comportamiento de los individuos. Explica las diferencias entre esperanza de vida y calidad 

de vida, se observa la influencia de la alimentación en cantidad y calidad, el consumo de 

tóxicos como el alcohol, tabaco, la práctica de la actividad física, aspectos sociológicos y 

psicológicos (Céspedes, Y; Fallas, C; Picado L, et al, 1987). La Teoría ecológica humana es 

una de las extrínsecas, que demuestra la influencia que ejercen los procesos ambientales sobre 

el envejecimiento, se fundamenta en que cada organismo está programado genéticamente y 

que, por lo tanto, tiene su propia modalidad de crecimiento y envejecimiento; claro está que el 

ambiente de ese organismo influye en el desarrollo. 

La experiencia desarrollando los diversos procesos de AGECO en Guanacaste, 

evidencian las teorías extrínsecas, las condiciones en las que se reúnen los grupos de personas 

mayores comunales son disímiles en todas las comunidades, la infraestructura de las 

comunidades rurales y alejadas de las cabeceras de cantón está lejos de ser accesible para las 

personas mayores.  

El envejecimiento poblacional más que una cifra numérica, refiere a la responsabilidad 

con que la sociedad responda a estos cambios, la relación con los otros grupos de edad define 

en gran medida el desarrollo de las personas mayores. La región chorotega es la segunda que 

más concentra población mayor, sin embargo, la accesibilidad al entorno físico, social, 

económico y cultural,  no se garantiza, de forma que el desarrollo social inclusivo se ve 

obstaculizado.  



 

 

Los servicios en las diferentes áreas: educación, transporte público, infraestructura, así 

como la fiscalización para que los mismos sean inclusivos, se concentran en la región central, 

a pesar de que Guanacaste tiene la península de Nicoya, como una de las zonas azules en el 

mundo, la atención a estas personas es principalmente investigativa y asistencial.  

Las consecuencias del paso de modelo económico hacia la industrialización, se 

evidencian cuando a las personas se les considera productivas únicamente cuando forman 

parte de la fuerza laboral, que produce dinero y capital, el paso a ser persona mayor esta 

estigmatizado producto de la socialización de imaginarios que relacionan la vejez con 

enfermedad, pérdida de autonomía, incapacidad de movilización social, entre otros. Este 

contexto limita a la población mayor la participación en los programas, sin embargo, si se 

determinan las demandas y necesidades locales, se puede transformar y ampliar las 

oportunidades de participación, cumplimiento de derechos y un envejecimiento digno.  

“Las personas adultas mayores participan, sobre todo, en grupos que promueven el 

acompañamiento, la autoestima, la recreación y la actividad física. Estos grupos se 

forman para alcanzar objetivos puntuales, y al consolidarse las actividades que 

realizan se diversifican, y logran con ello mayor integración, permanencia del 

grupo y mejores niveles de satisfacción entre sus integrantes” (I Informe Estado de 

Situación de la Persona Adulta Mayor en Costa Rica, 2008).  

Contar con opciones educativas es esencial en la formulación y ejecución de los 

proyectos de vida de las personas adultas mayores, y es por ello que es fundamental 

descentralizar para tomar decisiones de acuerdo a las necesidades locales.  

La participación autogestionaria de los grupos comunales de personas mayores 

liderados por ellas y ellos mismos han tomado importancia, son numerosos, sin embargo, la 

falta de una estructura organizativa sólida, no permite un desarrollo que tienda a la toma de 

decisiones y participación activa en la sociedad, excluyéndose de ser actores que incidan en 

sus realidades.  



 

 

Resultados 

El desarrollo de la desconcentración ha llevado a resultados y logros que afirman la 

importancia de la toma de decisiones de forma inductiva. El principal logro fue ampliar la 

cobertura de sus programas, proyectos y acciones fuera del área metropolitana. 

Se ha logrado identificar y contratar personal de la zona para impartir los cursos 

especializados en diversas áreas de aprendizaje, lo cual integra en cada clase el respeto por su 

cultura local.  Asimismo, AGECO promueve el desarrollo de opciones educativas para las 

personas mayores de 50 años en Liberia. 

Durante cada año de AGECO desconcentrado, se ha logrado aumentar continuamente 

la cantidad de personas participantes en los cursos especializados, aunado a esto, se amplía y 

varían los cursos que se imparten.  

La inserción de la gestora en el lugar donde se llevó a cabo la desconcentración genera 

praxis con la dinámica sociocultural de la región y se logra mayor sentido del contexto, de esta 

forma se toman decisiones que aumenten la participación de las personas mayores. 

Lo cursos especializados en las comunidades son espacios para el desarrollo de 

relaciones interpersonales positivas, habilidades artísticas, habilidades mentales, habilidades 

manuales entre otras, lo cual genera en las personas participantes sentimientos de 

autoconfianza y superación personal. Las personas participantes expresan sentir una diferencia 

desde el momento que tomaron la decisión de participar de los cursos, lo cual lo expresan 

como actitud positiva, mayor interacción, disminución del estrés, mejor condición de salud, 

disfrute de la vida y creación de nuevas amistades entre otras. 

Resultados personales de experiencia 

Participar en la desconcentración de programas, proyectos y acciones, ha permitido un 

acercamiento a la realidad de las personas mayores, más allá de la teoría, de datos estadísticos 



 

 

e investigaciones. De esta forma, se interpreta lo percibido para sistematizado con la finalidad 

de incluirlo en la toma de decisiones y acciones de los programas a ejecutar. De acuerdo a las 

demandas y necesidades de las personas de la región Chorotega. 

Asimismo, reconocer la diversidad en la población mayor, contextualizada de acuerdo 

a su cultura, economía, educación, empleo, salud, entre otros, ha permitido una transformación 

en la manera de pensarles, derribando mitos y estereotipos entorno a la población mayor, 

visibilizando sus destrezas, habilidades y capacidades para aportar a la sociedad. 

Conclusiones 

Derribar los mitos y estereotipos entorno al aporte de la población mayor conlleva a 

valorar este grupo etario como productivo, social, política y económicamente, para esto es 

trascendental la desconcentración de instituciones y servicios concientizados y sensibilizados 

para construir desarrollo en la población mayor, más allá de la recreación y del esparcimiento.  

El desarrollo humano debe ser pensado desde lo local, de manera inductiva. Desde las 

organizaciones e instituciones se puede mejorar la calidad de los servicios a partir de las 

desconcentraciones, porque permite aprehender las realidades, las necesidades y demandas 

locales.  

Brindar oportunidades de participación a las personas mayores, de acuerdo a sus 

realidades y necesidades locales, es una herramienta para lograr la movilización social hacia el 

desarrollo humano por medio de un envejecimiento activo y saludable.   

Evaluación 

La evaluación consiste en analizar el avance de los objetivos y actividades 

programadas, en identificar problemas que estén dificultando el desarrollo del proyecto, 

también, se miden y analizan los niveles de eficiencia en el empleo de los recursos humanos y 

materiales, con el fin de corregir el desempeño de la desconcentración, así como mejorar el 

desarrollo del mismo. (Esteva y Reyes, 1998). 



 

 

La evaluación de los procesos desconcentrados de AGECO, se realiza 

institucionalmente, año a año,a través de las metas e indicadores planteados. Asimismo, las 

personas participantes de cada programa realizan constantemente evaluaciones de las 

actividades a las que asisten, donde califican los materiales utilizados, la persona facilitadora, 

los contenidos, también se les solicitan recomendaciones o sugerencias para mejorar. Más que 

conocer el alcance cuantitativo institucional, la desconcentración amplía la perspectiva y el 

aporte institucional y personal de quién la ejerce.  

El impacto de la desconcentración recae en los resultados de los procesoscomo 

aprendizaje para la mejora constante de los servicios, reconociendo las realidades de las 

personas mayores en las diversas zonas geográficas para aproximarse a sus demandas y 

necesidades. Asimismo, se desarrolla la praxis cuando las personas gestoras se sensibilizan y 

concientizan en su quehacer.         
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