Discurso Acto Inaugural Reunión Regional de Sociedad Civil
sobre Envejecimiento.
Lic. Olmedo Castro Rojas, Coordinador Sociedad Civil
Costarricense sobre Envejecimiento.

Muy buenas tardes señora y señores de la mesa principal:
Sr. Lucio Díaz Dumenez, Coordinador Regional CORV.
Sra. Dorothea Schreck, Coordinadora PRAM-Caritas
Sr. Dirk Jaspers Faijer, Director CELADE-División de Población de
CEPAL.
Dr. Fernando Marín Rojas, Ministro de Bienestar Social, República de
Costa Rica.

Señores

diputados,

invitados

especiales,

representantes

de

instituciones gubernamentales y privadas, compañeros y compañeras
delegados de los diferentes países de América Latina y el Caribe que
participamos

en la reunión regional de sociedad civil. Amigas y

amigos todos.
Como adulto mayor, en representación de las xxx personas adultas
mayores que vivimos en Costa Rica y de las organizaciones que
integramos la sociedad civil costarricense sobre envejecimiento les
damos la más cordial bienvenida y nos sentimos profundamente
honrados de que se haya elegido nuestro país como sede.

Hoy es un día de gran emoción ya que luego de muchas horas de
arduo trabajo, esfuerzo y dedicación tres organizaciones que hemos
liderado la coordinación de este evento: el Programa Regional Adulto
Mayor de América Latina y el Caribe, PRAM-Caritas, la Coordinación
de Organismos de la Sociedad Civil de América Latina y el Caribe
sobre Envejecimiento CORV y la Sociedad Civil Costarricense sobre
Envejecimiento tenemos el reto y la responsabilidad junto con todos
y todas las y los participantes a esta reunión regional de discutir los
temas que directamente nos afectan como personas adultas mayores,
hoy y durante los días de reunión el protagonismo lo asumimos
nosotros como sujetos plenos de derecho

a manifestarnos como

grupo unido y consolidado, porque solo juntos podemos lograr y exigir
mejores condiciones, ya que unidos somos más.
Estamos aquí para dar seguimiento

a la implementación de los

acuerdos establecidos por la Segunda Asamblea Mundial sobre el
Envejecimiento Madrid – 2002 y compromisos asumidos por nuestros
gobiernos, a fin de que, con una actitud crítica y responsable, y desde
el referente de las personas adultas mayores, valoraremos cuánto se
ha avanzado y a qué aspectos debe de brindársele especial atención,
a fin de solicitar que éstos se incluyan en la agenda política como
asuntos prioritarios. El lema es muy claro, “del Plan a la Acción”, eso
es lo que esperamos todos, acciones concretas e inclusivas y así
poder visibilizar y plantear los puntos de vista de las personas adultas
mayores y de las organizaciones de sociedad civil

en la III

Conferencia Regional Intergubernamental sobre Envejecimiento.

Son muchos los retos que nos esperan en estos días de trabajo
mediante los objetivos que nos hemos propuesto cumplir en la
agenda. Todos tienen igual nivel de importancia y relevancia, no
obstante, quiero resaltar uno de ellos:
“Identificar y proponer buenas prácticas que promuevan y difundan los
derechos de las personas adultas mayores, como aportes a la
formulación de la Convención Internacional de Derechos Humanos de
las personas adultas mayores y la designación de un Relator Especial
de las Naciones Unidas.”
Este es uno de los objetivos por el que debemos luchar arduamente,
ya que su logro nos permitiría ubicarnos a la altura de otros grupos
poblacionales que ya lo disfrutan.
Como país, ya sumamos un gran logro, ser sede de la reunión regional
nos ha permitido articular esfuerzos, trabajar juntos y conformarnos
como sociedad civil costarricense sobre envejecimiento, mérito que
hasta hoy consolidamos,

logrando con ello el cumplimiento

del

artículo N°1 inciso b) de la Ley Integral para la Persona Adulta Mayor:
“Garantizar la participación activa de las personas adultas mayores en
la formulación y la aplicación de las políticas que las afecten”. Este
grupo lo integramos: la Federación Cruzada Nacional de Protección al
Anciano (FECRUNAPA), la Federación Nacional de Pensionados y
Jubilados (FENALJUPE), el Consejo Nacional de Rectores (CONARE),
el Foro Consultivo de Personas Adultas Mayores, la Asociación
Gerontológica

Activa

(AGA),

la

Asociación

Gerontológica

Costarricense (AGECO) y la Junta de Pensiones y Jubilaciones del
Magisterio Nacional (JUPEMA). Esperamos que a lo largo del tiempo

este grupo se consolide y se unan más organizaciones de nuestro país
que trabajan por esta población y velan por el cumplimiento de sus
derechos.
Nuestro agradecimiento profundo al Banco de Costa Rica y al Banco
Nacional,

instituciones

que

a

través

de

sus

programas

de

responsabilidad social empresarial y mediante su apoyo económico,
han hecho posible garantizar en este evento la participación de las
personas adultas mayores costarricenses. Gracias por su solidaridad
y por demostrar con acciones concretas el respeto que les inspiramos
las personas adultas mayores, y por su reconocimiento al aporte que
hemos brindado a nuestro querido

país. Nuestro reconocimiento

también al Consejo Nacional de la Persona Adulta Mayor por su
valioso aporte económico como patrocinador nacional de este evento.
A todos gracias, sólo nos queda pedir a nuestro Ser Supremo la
sabiduría y discernimiento necesario para cumplir a cabalidad con la
responsabilidad que asumimos en representación de las personas
adultas mayores de América Latina y el Caribe, esperamos concluir
sintiéndonos satisfechos por el deber cumplido.

Buenas tardes!

