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INTRODUCCIÓN  

 

El trabajo de Incidencia Política en AGECO se inicia en el año 2007, orientado a la articulación 
intersectorial y generacional, con la finalidad de conformar Comisiones Locales de Incidencia las 
cuales se caracterizan por ser, un equipo de personas de instituciones, organizaciones y adultas 
mayores, que trabajan en su localidad para generar cambios que contribuyan a un envejecimiento 
activo y a la defensa de los derechos de este grupo etario.  
 
De esta manera y en respuesta a lo anterior, el proyecto “Promoviendo Comisiones Locales de 
Incidencia Política desde las Municipalidades” es promovido en el 2016 por el Programa Incidencia 
Política de la Asociación Gerontológica Costarricense (AGECO), para fomentar que las 
municipalidadesconformenuna Comisión Local de Incidencia, la cual elaboreun “Informe de la 
Realidad de las Personas Mayores del Cantón”,para generar acciones de incidencia política a favor de 
un envejecimiento activo y los derechos de la población mayor.  
 
Por lo tanto, el presente documento ahonda en el proyecto mencionado. 
 

 

 

Palabras claves: Municipalidad, Comisiones Locales de Incidencia, Persona Mayor, Envejecimiento 
Activo,Incidencia Política.  

 

 

 



 

 

 

 

OBJETIVOs 

General 

 Promover la creación de Comisiones Locales de Incidencia organizadas desde la 

municipalidad y comprometidas con el trabajo que realizan en el nivel local, en 

materia de envejecimiento activo y derechos de las personas mayores.  

 

Específicos 

 Crear articulación y coordinación con municipalidades para la conformación y trabajo 

con Comisiones Locales de Incidencia, las cuales generen acciones en beneficio de las 

personas mayores. 

 

 Desarrollar procesos de capacitación y sensibilización con las Comisiones Locales de 

Incidencia, sobre temas enmarcados dentro de la promoción de un envejecimiento 

activo. 

 

 Asesorar y acompañar a las municipalidades en el proceso de incidencia política 

construido y ejecutado por las comisiones, desde la propia realidad de su localidad. 

 

 

DIAGNÓSTICO DE SITUACIÓN PREVIA 

Se presentan dos aspectos en relación con el diagnóstico de situación previa: 

 

 El proyecto se promueve en el marco de Ley Integral para la Persona Adulta Mayor, N°7935, 

la cual en su artículo 3 inciso b insta a las municipalidades a realizar acciones en beneficio de 

la población mayor. En este sentido, menciona: “Toda persona adulta mayor tendrá derecho a 

una mejor calidad de vida, mediante la creación y ejecución de programas que promuevan: 

(…) b) la participación en actividades recreativas, culturales y deportivas promovidas por las 

organizaciones, las asociaciones, las municipalidades y el Estado”, entre otras acciones. (Ley 

N°7935, 1999, p.6). 

 

 



 

 

Además de “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”. (Ley N°7935, 1999, p.4). Esto respalda la 

conformación y trabajo con las Comisiones Locales de Incidencia. 

 

 Por otra parte, en el 2015 AGECO envía carta a los 81 Concejos Municipales para conocer los 

recursos con los que cuentan en beneficio de las personas mayores. Al respecto, 26 

municipalidades dieron respuesta al brindar la información solicitada, estos son: Heredia, 

Flores, San Isidro, Cartago, Oreamuno, La Unión, Alvarado, El Guarco, Paraíso, San José, 

Curridabat, Aserrí, Escazú, Santa Ana, Goicoechea, Moravia, Tibás, Dota, Hojancha, Guatuso, 

San Ramón, Buenos Aires, Garabito, Parrita, Coto Brus y Mora.  

 

De las anteriores, las municipalidades de Dota, Guatuso y Oreamuno comunicaron que al 

momento no cuentan con proyectos o acciones dirigidas a las personas mayores. 

 

En relación con la información facilitada, se mencionan los recursos municipales a favor de las 

personas adultas mayores: 

 

En cuanto a la Red de Atención Progresiva para el Cuido Integral de las Personas Adultas 

Mayores, participan y apoyan las municipalidades de Heredia, San Isidro, San José, Coto Brus, 

Santa Ana, Moravia, Curridabat, Goicoechea, Tibás, Cartago, Paraíso, Mora, San Ramón y 

Hojancha.  

 

También, municipalidades realizan acciones para conmemorar fechas como el 15 de Junio 

“Día Nacional en contra del Abuso Maltrato, Marginación y Negligencia contra las Personas 

Adultas Mayores” y el 1° de Octubre “Día Internacional de las Personas Adultas Mayores, 

estas son: San José, Parrita, Buenos Aires, Cartago, Escazú, Flores, Goicoechea, El Guarco, 

Hojancha, Paraíso, Tibás y Santa Ana. 

 

Se concluye que existen algunas municipalidades incorporadas en la Red de Atención 

Progresiva para el Cuido Integral para la Persona Adulta Mayor, otras conmemoran fechas 

alusivas a esta población y otras no están realizando acciones. 

 



 

 

Lo anterior refuerza la importancia del proyecto “Promoviendo Comisiones Locales de 

Incidencia Política desde las Municipalidades”. 

 

 
POBLACIÓN A LA QUE ESTÁ DESTINADA EL PROYECTO 

 Municipalidades del país 
 Comisiones Locales de Incidencia, definida como:  un equipo de personas de instituciones, 

organizaciones y adultas mayores, que trabajan en su localidad para generar cambios que 
contribuyan a un envejecimiento activo y a la defensa de los derechos de este grupo etario.  
 

Número de participantes o destinatarios 

AGECO envió carta a los Concejos Municipales del país, invitándoles a formar parte del proyecto 

“Promoviendo Comisiones Locales de Incidencia Política desde las Municipalidades”. En respuesta, se 

cuenta con la participación de 10 Municipalidades, y por ende, Comisiones Locales de Incidencia: 

1. Nicoya. 

2. Hojancha. 
3. Garabito. 
4. Poás. 
5. Naranjo.  
6. Heredia. 
7. San Pablo. 
8. Acosta. 
9. Alajuelita.  

 
 

ACTIVIDADES DE LA EXPERIENCIA 
El desarrollo del proyecto presenta las siguientes actividades:  

1. Contacto con las 81 municipalidades del país. 

En marzo del 2016 se contactó con las municipalidades, enviando una carta a los respectivo Concejos 

Municipales, en la cual se les explicó la intención de AGECO en cuanto articular y coordinar para que 

desde la municipalidad se conforme y trabaje con una Comisión Local de Incidencia, asesorada desde 

el Programa Incidencia Política de AGECO.  

 

2. Reunión informativa con municipalidades. 

AGECO realizó una reunión informativa con aquellas municipalidades que dieron respuesta a la carta 

enviada, y que por ende, mostraron interés en sumarse al proyecto.   



 

 

 

En esta reunión se trataron los siguientes aspectos: 

 Bienvenida y presentación de las personas participantes. 

 Exposición de datos importantes del envejecimiento poblacional a nivel mundial y 

principalmente en Costa Rica. 

 Qué es AGECO. 

 Qué son los Programas Gerontológicos. 

 Cuál es el trabajo del Programa Incidencia Política. 

 Qué son las Comisiones Locales de Incidencia. 

 Cuáles son las acciones del proyecto, para que las municipalidades conformen y trabajen con 

una Comisión Local de Incidencia. 

 En qué consiste el convenio entre la Municipalidad y AGECO para trabajar en el proyecto 

“Promoviendo Comisiones Locales de Incidencia Política desde las Municipalidades”. 

 

3. Firma de Convenio entre AGECO y la Municipalidad. 

Este espacio de firma de convenio se realizó en las respectivas municipalidades por medio de una 

reunión entre el alcalde/alcaldesa y la presidenta de la Junta Directiva de AGECO. En esta reunión 

acompañó la gestora de AGECO y la persona de la municipalidad designada para coordina el proyecto 

y el trabajo con la Comisión Local de Incidencia.  

 

4. Convocatoria a diferentes sectores sociales para la conformación de la Comisión Local de 

Incidencia.  

Una vez firmado el convenio entre la municipalidad y AGECO, se inició con la ejecución del proyecto. 

La municipalidad fue la instancia encargada de realizar la convocatoria y confirmación de los 

diferentes sectores sociales: instituciones públicas, organizaciones, sociedad civil, entre otras. 

 

5. Reunión de conformación de la Comisión Local de Incidencia.  

En esta reunión participaron los diferentes sectores sociales confirmados. La misma fue dirigida por la 

persona municipal (designada para coordinar el proyecto) y por la gestora de AGECO.  

En la reunión se desarrollaron los siguientes aspectos: 

 Bienvenida y presentación de las personas participantes. 

 Mención al convenio firmado entre la municipalidad y AGECO. 



 

 

 Proyecto “Promoviendo Comisiones Locales de Incidencia Política desde las 

Municipalidades”. 

 Espacio de consultas o comentarios. 

 Conformación de la Comisión Local de Incidencia. 

 Selección de persona subcoordinadora de la Comisión Local de Incidencia. 

 Programación de fechas de reuniones mensuales y taller de capacitación.  

 

6. Taller Socioeducativo con Comisiones Locales de Incidencia. 

Una vez conformada la Comisión Local de Incidencia, se realizó el taller de capacitación el cual abarcó 

los siguientes temas:  

1. Envejecimiento y vejez. 

2. Derechos específicos de las personas mayores. 

3. Incidencia Política como mecanismo para trabajar por los derechos de las personas mayores. 

Los temas se desarrollaron en un taller de 5 horas. El mismo se realizó bajo un enfoque participativo 

para propiciar la reflexión y la construcción colectiva.  

 

7. Organización y elaboración del “Informe de la Realidad de las Personas Adultas 

Mayores del Cantón”. 

Posterior al taller de capacitación, las Comisiones Locales de Incidencia deben realizar y cumplir con 

sus reuniones mensuales para organizarse y elaborar el “Informe de la Realidad de las Personas 

Adultas Mayores del Cantón”. 

 

La elaboración de este informe es importante debido a que se considera como referente y unos de los 

primeros pasos para hacer incidencia política desde el trabajo de las Comisiones Locales de Incidencia.  

 

La ejecución de esta acción se orienta en:  

 Es imprescindible que las comisiones se informen y conozcan la propia realidad de la 

población mayor de su localidad, la cual se socialice a través de reuniones propias del equipo, 

y mediante el trabajo y el análisis colectivo.  

 Aunado a esto, es fundamental que cada Comisión Local recopile la información encontrada y 

analizada, a través de la elaboración del “Informe de la Realidad de las Personas Adultas 

Mayores del Cantón”, como producto de esta acción  

 



 

 

El proceso de elaboración del informe requiere de recolección de información bibliográfica y 

aplicación de alguna técnica, por ejemplo, encuesta, entrevista, observación, entre otras, que les 

permita indagar la realidad de la población mayor mediante seis aspectos; estos son: 

 

 Aspecto Demográfico. 

 Aspecto Sociocultural. 

 Aspecto de Educación. 

 Aspecto Económico. 

 Aspecto de Salud. 

 Aspecto de Infraestructura. 

 

Durante este proceso y por medio de acciones de seguimiento y fortalecimiento con las personas 

coordinadoras de las respectivas Comisiones Locales, la gestora del Programa Incidencia Política 

asesorará y aclarará cualquier consulta relacionada con el informe y el trabajo de la comisión. 

De esta manera, a través de las acciones de seguimiento con la coordinación, se conocerán los avances 

de los informes, y a la vez, la gestora hará revisión de los mismos, para ser corregidos por las 

respectivas comisiones.  

Es importante señalar que, desde el Programa Incidencia Política se considera fundamental que las 

comisiones cuenten con estos informes, puesto que permitirá acercarse a la realidad de las personas 

mayores de su localidad e identificar vacíos que requieren de propuestas para mejorar o cambiar 

situaciones que acontece este grupo etario.  

En este sentido, las comisiones deben plasmar en el informe las conclusiones y la petición que 

realizarán ante el Concejo Municipal a manera de lograr incidir políticamente y en beneficio de este 

colectivo social. Por lo tanto, se considera necesaria la siguiente y última acción del proyecto. 

 

8. Presentación de resultados del “Informe de la Realidad de las Personas Adultas Mayores 

del Cantón ante el Concejo Municipal”. 

La elaboración de dicho informe debe de ser de conocimiento del Gobierno Local, por lo que las 

respectivas Comisiones realizan la presentación de resultados, con la finalidad de proyectar la realidad 

de la población mayor de su localidad y tratar de incidir políticamente por medio de peticiones o 

mociones que permita cambios positivos en beneficio de las personas mayores. 

 



 

 

Es importante mencionar que la definición de peticiones queda a criterio de las respectivas Comisiones 

Locales, quienes tomarán como referente el informe, para plantear acciones en beneficio de las 

personas mayores de la localidad.  

 

Por lo tanto, se recomienda que la exposición sea presentada: 

 

En sesión de Concejo Municipal como autoridad local y se invite como parte del público a personas 

mayores e instituciones locales, principalmente de aquellas que trabajan con y para la persona mayor.  

  

Cabe mencionar que, en la presentación del informe ante el Concejo Municipal, la gestora de AGECO 

acompaña a las Comisiones Locales, quienes son las encargadas de la presentación de los resultados y 

solicitud de peticiones. 

 

9. Reuniones de seguimiento y fortalecimiento organizativo con la persona coordinadora de 

la Comisión Local de Incidencia. 

Se reitera que la persona coordinadora de larespectiva Comisión Local es la representación municipal.  

Estas reuniones de seguimiento consisten en que la gestora de AGECO asesore a la persona 

coordinadora de la comisión acerca de las diferentes acciones requeridas para la ejecución del 

proyecto. 

El seguimiento se realiza por medio de correo electrónico, llamada telefónica, y reuniones presenciales.  

 

 

RESULTADOS 

El proyecto “Promoviendo Comisiones Locales de Incidencia Política desde las Municipalidades” 

cuenta con los siguientes resultados: 

 9 convenios aprobados por los respectivos Concejos Municipales y firmados con las 

municipalidades. 

 9 Comisiones Locales de Incidencia, estas son: Nicoya, Hojancha, Nandayure, Garabito, Poás, 

Naranjo, Heredia, San Pablo, Acosta y Alajuelita.  



 

 

 7“Informes de la Realidad de las Personas Adultas Mayores del Cantón” y su exposición de 

resultados ante el Gobierno Local de Poás, Hojancha, San Pablo, Nicoya, Naranjo, Heredia y 

Acosta1.  

 A partir de las exposiciones de resultados se ha logrado apoyo de los respectivos Gobiernos 

Locales para el mejoramiento de las aceras, parques, salones, entre otras acciones relacionadas 

a la accesibilidad, así como la aprobación de creación de políticas cantonales para las personas 

mayores y designación de presupuesto.  

 

 

 

EVALUACIÓN  

Por medio de una reunión de reflexión con la Comisión Local de Incidencia, se consultan logros y 

limitaciones de las acciones del proyecto.  

En este sentido, las Comisiones Locales de Incidencia perciben como un logro: 

 Tener a la municipalidad como instancia coordinadora y contar con la Comisión Local de 

Incidencia.  

 El acompañamiento, capacitación y asesoría de AGECO.  

 Contar con el “Informe de la Realidad de las Personas Adultas Mayores del Cantón” y que 

este sea aprobado y apoyado por el Concejo Municipal. 

 Las personas mayores se sienten autorealizadas al participar en el proceso de incidencia 

política.    

 

Como principal limitación las Comisiones Locales de Incidencia mencionan: 

 La necesidad de que más instituciones del cantón se incorporen a la Comisión Local de 

Incidencia, es decir, que estén más representadas.  

 

Oportunidad de mejora: 

 Realizar reuniones con instituciones para fortalecer la participación en la Comisión Local de 

Incidencia Política.  
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