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INTRODUCCIÓN
El siguiente informe anual de labores, correspondiente al periodo 2016-2017,
recupera aquellas acciones, tareas y proyectos impulsados por el Directorio
Nacional de Juventudes (DNJ) PAC para el análisis, evaluación y realimentación por
parte de todas las Juventudes partidarias a lo largo y ancho del país. Este informe
refleja importantes logros y avances, así como también retos y pendientes que
deben asumirse con mayor énfasis, para poder alcanzar los objetivos que como
Juventudes comprometidas nos hemos propuesto, para seguir siendo una voz de
incidencia tanto a lo interno del partido como a nivel nacional.

Hemos trabajado con convicción y con la guía de nuestro Plan de Gobierno,
aspirando a sumar a todas las personas jóvenes que quieren trabajar con el PAC
por una mejor Costa Rica. Al asumir esta representación teníamos claro que la ruta
para consolidarse como una de las juventudes partidarias más organizadas y
descentralizadas

del

país no era fácil, pero han sido el trabajo en equipo, la

apertura, la acción ciudadana y la formación constante, entre otros, los elementos
que nos han permitido avanzar en esa aspiración de ser jóvenes partidarios y
partidarias que influyen en la construcción

de

una

Costa

Rica

inclusiva,

equitativa y solidaria.

Ahora, debemos reconocer que, a pesar de los avances que hemos logrado en
torno a sumar más personas, brindar a las Juventudes PAC más herramientas para
mejorar su incidencia política y social o de nuestra participación en las discusiones
nacionales; lo cierto es que todavía enfrentamos grandes retos en el proceso de
descentralización y consolidación de las juventudes partidarias en todo el país.

Sigue pendiente contar con Juventudes Cantonales (JuCans) verdaderamente
autónomas, que puedan definir su propia hoja de ruta para la incidencia local y
nacional, formación y capacitación políticas. Es necesario aumentar los esfuerzos
para cristalizar JuCans vigorosas e inclusivas, que sean verdaderos espacios para
que las y los jóvenes costarricenses, que coincidan con nuestros principios, puedan
4

involucrarse a participar políticamente en el PAC de manera territorial. Esto pasa en
parte por acompañar a las JuCans para que puedan ser capaces de desarrollar su
propia agenda de trabajo, discusión y capacitación.

Finalmente, al revisar este Informe de Labores es importante considerar que, si bien
es cierto hay funciones muy definidas para cada uno de los puestos de quienes hoy
conformamos el DNJ, hemos trabajado a lo largo de este año como un equipo que
se ha apoyado y dividido tareas de acuerdo a aquellas prioridades y objetivos que
hemos desarrollado, lo que implica definitivamente ir más allá de las labores que por
Reglamento se nos han asignado, para procurar alcanzar los objetivos que deben
guiar a las Juventudes PAC.

Esperamos puedan leer el documento, analizarlo, criticarlo constructivamente
cuando corresponda, pero sobre todo, les invitamos a participar de forma cada vez
más activa en la consolidación de unas Juventudes PAC verdaderamente presentes
en la realidad nacional y partidaria.
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1. INFORME PRESIDENCIA
1.1 Representación ante la Comisión Política
En este órgano partidario se han representado los intereses y valores de las
Juventudes PAC, su autonomía y principios. La representación inició en septiembre
del 2016 y continúa hasta el día de hoy.
En ese espacio se han discutido temas ideológicos, administrativos y legales del
partido. Desde la representación en la Comisión Política se han impulsado
principalmente dos temas de nuestro compromiso con las Juventudes: a) Respeto y
lucha por los Derechos Humanos, b) Transparencia y rendición de cuentas.
También se ha aportado al fortalecimiento de la organización partidaria en todos sus
niveles. Así mismo, se ha abierto el diálogo sobre reformas estatutarias necesarias
en el Estatuto del PAC, el Código de Ética y los demás reglamentos.

1.2 Compromisos estratégicos
Con respecto al compromiso de trabajar por respeto y defensa de los Derechos

Humanos desde la presidencia se ha trabajado en varios tema prioritarios. Uno de
los más relevantes fue el apoyo que se le brindó a la Comisión de las Mujeres PAC
en las reformas al estatuto sobre la participación política de las mujeres.También se
incluyó a las Juventudes PAC como una organización miembro del Frente por los
Derechos Igualitarios. Otro ejemplo es el trabajo en conjunto que se llevó a cabo
con grupos de juventud de otros partidos políticos cuando se emitió un
pronunciamiento y conferencia de prensa a favor de defender el Fondo Especial de
Educación Superior que estaban planteando algunas fracciones legislativas.

En el compromiso de transparencia y rendición de cuentas se pueden destacar
las dos sesiones de DNJ abiertas que se han convocado, así como todos los
espacios de concepción, creación y pronta presentación del pacto generacional. Se
ha logrado incluir una pestaña de Juventudes en el sitio web del Partido para que
las informaciones y documentación propia sean más accesibles.
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En el cumplimiento de nuestra promesa de abrir espacios de diálogo, participación y
lucha social fomentamos espacios de información y discusión sobre la realidad
social del país. Por ejemplo, el foro sobre la reducción de la pobreza y el
funcionamiento de la estrategia nacional Puente al Desarrollo, y el foro sobre la
importancia de una Ley de Identidad de Género. Además hemos buscado articular y
con diferentes sectores sociales, principalmente a través de la Fundación Friedrich
Ebert hemos trabajado con sindicatos, organizaciones sociales y otros partidos
políticos.

1.3 Propuestas para la Asamblea Nacional del Partido Acción
Ciudadana
Durante los primeros meses de nuestra gestión el Partido enfrentaba un importante
reto con respecto a la Asamblea Nacional. Su bajo quórum impidió muchas veces la
realización de la Asamblea Nacional, sin embargo, en nuestras dos primeras
Asambleas Nacionales (la cual se realizaron con la conformación de asambleístas
del periodo anterior) votamos positivamente las siguientes reformas para el partido:
● Delegar a cada asamblea cantonal la decisión de realizar o no sus asambleas
distritales.
● Institucionalizar los mecanismos para definir los encabezamientos de las
papeletas de todas las candidaturas de elección popular de forma paritaria y
alternativa.
● Creación del Art. 12 bis del Estatuto Orgánico (Principio de Proporcionalidad)
● Reformas varias para armonizar el Estatuto Orgánico con el Reglamento
General de Juventudes PAC (Art. 26, 31, 39 y 40)

También debe destacarse en este apartado la participación que asumimos en la
Mesa de Diálogo, la cual se desarrolló durante los meses de septiembre y octubre
de 2016. Asumimos un rol proactivo en las discusiones que permitieron concretar
los acuerdos señalados anteriormente y afirmamos con satisfacción la importancia
de este espacio para facilitar acuerdos partidarios.
7

En

esta

nueva

conformación

de

la

Asamblea

Nacional

impulsaremos

proactivamente las propuestas de nuestro Plan de Gobierno, que son: consecuencia
progresista, trabajo en enlace, articulación con asambleístas jóvenes, apertura al
diálogo y reformas estatutarias, retomar y poner en marcha los acuerdos del II
Congreso Ciudadano.

1.4 Reuniones Directorio Nacional de Juventudes
El Directorio Nacional de Juventudes ha procurado mantener reuniones quincenales
de coordinación y trabajo. Sin embargo, durante el periodo de Convención Interna
estas se realizaron más espaciadas en el tiempo, manteniendo siempre una
comunicación constante de forma virtual.

Además, el 13 de septiembre de 2016 se realizó la
primera reunión abierta del DNJ. Para esta reunión la
agenda fue dar a conocer en detalle y discutir con las
personas asistentes el Plan de Gobierno presentado
para iniciar así un ejercicio de realimentación y
propuestas de implementación.

Las principales observaciones originadas en esta reunión abierta fueron:
-

Se menciona la importancia de incidir y realizar proyectos rurales.

-

Se habla sobre la importancia de aprovechar el conocimiento de compañeros
de Juventudes con experiencia de trabajo en diferentes sectores públicos,
privados y de la sociedad civil.

-

Se habla sobre la problemática que representa el funcionamiento interno de
la Sede y de varios espacios por mejorar como la digitalización de la
información, la utilización de un software para el padrón.

-

Se hizo un ofrecimiento por parte de un compañero para generar espacios de
formación sobre fiscalización en elecciones.
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Posteriormente se han realizado otras sesiones
abiertas, que han buscado contar con un tema de
fondo

atractivo,

para

garantizar

así

la

participación de las Juventudes PAC en dichas
sesiones. De esta forma se tratan no solo los
puntos de agenda ordinarios sino que se realizan
actividades formativas e interesantes.
Para los próximos períodos esperamos recibir a más personas para que se
involucren en las sesiones del DNJ, así como también poder realizar reuniones del
DNJ con Juventudes a lo largo del país, en las Giras de Juventudes PAC.

1.5 Reuniones periódicas con grupos organizados de Juventudes
PAC
Desde el inicio de nuestra gestión y atendiendo la diversidad que caracteriza a las
Juventudes PAC, se ha tenido contacto directo con los diferentes movimientos
establecidos dentro del Partido. Estos movimientos incluyen a la Juventud del
Movimiento Esperanza, Gente Joven y Juventud Progresista. Se solicitó a cada
movimiento que designara dos personas de contacto para asistir a reuniones con el
DNJ. Se han dado diversos encuentros para coordinar esfuerzos entre los diferentes
movimientos y lograr una mejor gestión de Juventudes.

Específicamente, se coordinó por ejemplo, la participación de la marcha del 1ro de
mayo con los tres movimientos para lograr una convocatoria amplia y tener una
mejor participación como Juventudes. Esta participación fue bastante exitosa y
tuvimos una de las participaciones más numerosas.

1.6 Participación actividades FES con Juventudes Partidos
Políticos
La Fundación Friedrich Ebert ha invitado a las Juventudes PAC a participar de
diversos foros, mesas de discusión y espacios de capacitación. Hemos procurado
garantizar participación de distintas personas de Juventudes PAC a estos espacios,
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ya sea convocando por el grupo de Facebook o por medio de publicaciones
abiertas.

Creemos en abrir cada vez más los espacios que nos son asignados para participar
de actividades formativas, velando además por enviar representaciones paritarias a
dichos eventos.

Por ejemplo, participamos activamente de la Agenda
Común de Jóvenes en Partidos Políticos, espacio que
ha pretendido realizar un ejercicio democrático de
encuentro interpartidario y búsquedas de puntos
comunes sobre temas que como jóvenes nos afectan,
según la Fundación. Los temas tratados han sido:
vivienda para personas jóvenes, empleo joven y
trabajo decente, régimen de pensiones IVM, y
transparencia y Estado Abierto.

2. INFORME SECRETARÍA GENERAL
2.1 Reflexiones generales

Desde la Secretaría General se han asumido tres ejes de trabajo acordes con
nuestro Reglamento y Plan de Gobierno. Estos ejes serían: a) Coordinación y
seguimiento de las Secretarías de Área; b) Crecimiento e inclusión; c) Tareas
administrativas y logísticas.

A continuación, en el marco de esos tres ejes, se presentarán las acciones, los
resultados y retos que ha enfrentado la Secretaría General durante este primer año
de gestión.
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a) Coordinación Secretarías de Área
Desde la Secretaría General se ha trabajado con las Secretarías de Área para que
puedan definir su plan de trabajo y construir sus equipos para llevar a cabo las
funciones encomendadas por el Reglamento.

En términos generales las Secretarías han hecho un esfuerzo importante por
consolidar equipos y dinámicas de trabajo que den constancia a su trabajo. Sin
embargo, en algunos casos no ha sido posible todavía concretar equipos, lo que se
presenta como un reto a asumir para los próximos años.

Se

ha

procurado

mantener

una

reunión

mensual con las Secretarías, sin embargo,
durante

el

proceso

de

renovación

de

estructuras estas reuniones se realizaron de
forma más espaciada, lo que implicaba mayor
coordinación virtual. Un reto es retomar las
reuniones de trabajo mensuales para mejorar la
coordinación.

A continuación, un resumen del trabajo realizado por cada Secretaría de Área. Cabe
destacar que se respetó el formato de cada Secretaría para presentar sus
reflexiones, dado que este es el primer año en que implementan formalmente y la
diversidad de temas que cubren.
a.1) Secretaría de equidad e igualdad de género (Karla Chacón Mata)
[Equipo: Ana Rita Argüello, Andrea Marcela Gutiérrez Baltodano, Rebeca Vargas, Indira Paisano,
Karina Abarca, Soshill Prado]

La Secretaría de Equidad e Igualdad de Género ha trabajado en los siguientes
temas, y ha realizado las siguientes acciones:
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● Posicionamiento en temas sociales y políticos, relacionados con los derechos
de las mujeres, a través de comunicados y cartas abiertas en redes sociales.

Un ejemplo importante, fue el caso de la aprobación del proyecto de ley
impulsado por la diputada de nuestra fracción Emilia Molina, Prohibición de
Relaciones Impropias (expediente N°19.337).

● Impulso a través de cartas abiertas a miembros de la fracción legislativa para
garantizar la equidad en la participación de hombres y mujeres en
actividades, conversatorios y exposiciones.
● Cartas abiertas y control político a representantes de nuestro partido y
gobierno cuando se han alejado de la defensa de los derechos de las
mujeres y la igualdad de género.
● Participación activa en vigilias, marchas y concentraciones que denuncien la
violencia que sufren las mujeres y la desigualdad existente entre hombres y
mujeres.
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● Campaña en redes sociales para la campaña del Día de la No violencia
contra las Mujeres y de cara al movimiento del 8M.

● Módulo de Capacitación en Feminismo y Nuevas Masculinidades para llevar
a los territorios, el cual posee el material gráfico, actividades y vídeos.
● Participación como panelistas en el foro de aplicación de paridad horizontal y
vertical en el PAC.

13

Como reflexión sobre el trabajo realizado y el
alcance del mismo cabe señalar que se ha
priorizado el trabajo de concientización en
redes sociales y se ha buscado el mayor
alcance en las mismas, a través de las
diferentes Juventudes y las

páginas del

partido. Sin embargo, no se ha podido llevar el
módulo de capacitación a los territorios debido a la dificultad de coordinar con las
JuCans y otros grupos de Juventudes PAC organizados, una fecha apta para que el
equipo de la secretaría pueda acceder a los mismos.
a.2) Secretaría de Asuntos de Gobierno y Fracción Legislativa (Luis Diego Góngora
Calderón)
[Equipo: Francella Valerín Jara, Jeff Rodriguez. Francisco Serrano, Alonso Cendra]

La Secretaría de Asuntos de Gobierno y Fracción Legislativa ha desarrollado el
siguiente plan de trabajo y ha realizado las siguientes acciones:
● Fracción Legislativa: coordinación de reuniones con la jefatura de fracción y
con la fracción en pleno (en proceso de implementación).
● Plan de incidencia legislativa: se desarrolló un plan avalado por la Secretaría
General del DNJ para establecer una línea de trabajo clara en cuanto a los
proyectos de ley prioritarios para Juventudes PAC, este plan incluye un
trabajo articulado con algunas Secretarías de Área y con la Jefatura de
Fracción. Los proyectos priorizados fueron:
o Proyecto de Ley 19.852 “Matrimonio Igualitario”.
o Proyecto de Ley 20.300 “Perspectiva de género en el sistema penal”.
o Proyecto de Ley 20.299 “ Ley contra el acoso sexual callejero”
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o Proyecto de Ley 20.001 “Paridad en Juntas directivas, Ministerios y
Presidencias Ejecutivas”.
o Proyecto de Ley 19.841 Ley de reconocimiento de los derechos a la
identidad de género e igualdad ante la ley.
o Proyectos de Ley contra el maltrato animal.
o Proyectos de Ley sobre justicia restaurativa.
o Proyectos de Ley para la Gestión Integrada del Recurso Hídrico.
● Respuesta afirmativa a consulta realizada por la Asamblea Legislativa sobre
el proyecto N.° 19.348 que busca que las personas jóvenes ocupemos al
menos un 20% de los órganos asamblearios a lo interno de los partidos, las
papeletas y puestos de elección popular.

Propuestas del plan de trabajo pendientes:
● Asesorías Jóvenes Ad-honorem: coordinación con Fracción Legislativa e
instituciones públicas.
● Capacitación: actividades desarrolladas por Juventudes que puedan contar
con el apoyo de esta Secretaría.
● Promover la Rendición de Cuentas de la Fracción Legislativa por medio de
una plataforma web de Open Data y Gobierno Abierto (a la espera de reunión
de coordinación con la jefatura de fracción).
a.3) Secretaría de Asuntos Nacionales, Movimientos Sociales y Poblaciones (Luis
Castillo Robles)
La Secretaría de Asuntos Nacionales y Movimientos
Sociales ha trabajado en los siguientes temas, y ha
realizado las siguientes acciones:
● Adhesión de Juventudes PAC al Frente por los
Derechos Igualitarios (8 de septiembre de 2016).
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● Participación en el Día sin Carro 2016 (22 de septiembre de 2016).

● Reunión con la Red de Medios e Iniciativas de Comunicación Alternativa
(RedMICA) para impulsar un trabajo conjunto en defensa del derecho a la
comunicación, a la información y el respeto a la libertad de expresión.
Conversamos sobre la necesidad de una nueva Ley de Radio y Televisión
que solvente los vacíos que hoy permiten que un bien público sea
aprovechado por muy pocos. También comentamos con preocupación cómo
la concentración de medios es contraria a los principios democráticos que
defendemos.
De

igual

noviembre

forma,
de

el

3

2016,

de
en

conjunto con el CEN y la
Comisión Política, sacamos un
comunicado

con

nuestro

respaldo al proyecto de Ley
Participativa

de

Radio

y

Televisión.

● Posicionamiento en conjunto con la Juventud del Frente Amplio en defensa
de la educación pública (3 de octubre de 2016).

Este posicionamiento conjunto contemplaba las
siguientes peticiones: "Por lo tanto, las Juventudes
abajo firmantes hacemos un llamado a las y los
diputados de nuestras bancadas para que: 1)
16

Defiendan contundentemente el presupuesto a la educación pública y 2) Denuncien
cualquier intento de recorte. Simultáneamente, hacemos un llamado a las
diputaciones de otras bancadas a: 1) Desistir en el impulso de cualquier recorte al
Presupuesto 2017 del MEP, 2) Avanzar en el cumplimiento del mandato
constitucional, 3) Abstenerse de violentar la autonomía de las Universidades
Públicas y 4) Avanzar en el mediano plazo hacia el cumplimiento del 1.5%
negociado como meta para el FEES, según lo permitan las condiciones financieras
del Gobierno Central."

Nota

sobre

la

Conferencia

de

Prensa:

https://www.facebook.com/rtnnoticias/videos/1214078158651251/
● Participación en Marcha del 1° de Mayo y parrillada de integración:

Consideramos que es trascendental incidir en mejorar las condiciones del sistema
de pensiones, en favor de las personas trabajadoras jóvenes, y que los patronos
asuman una mayor colaboración en el sistema, en beneficio de sus colaboradores.
Por tal motivo, el primero de mayo marchamos con consignas concretas sobre el
estado del sistema de pensiones de nuestro país.

Posterior a la marcha tuvimos un espacio recreativo y de
integración para las Juventudes PAC, de forma que nos
conociéramos mejor y pudiésemos interactuar en un
espacio relajado y de confianza.
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● Participación en Marcha de la Diversidad

Cabe destacar que además impulsamos la elaboración de un video para la campaña
#SomosDiversas. Esta es campaña educativa con un mensaje más optimista donde
nos posicionamos como una juventud que considera que los derechos de amar y
autodefinirse y ser una o uno mismo son de todas las personas. Puede observarse
en: https://www.youtube.com/watch?v=o3YtlTaPq9s
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● Participación en la presentación del documento del Acuerdo Nacional en
la Asamblea Legislativa

a.4) Secretaría de Asuntos Internacionales (Fabiana Jenkins)
La Secretaría de Asuntos Internacionales ha trabajado en los siguientes temas, y ha
realizado las siguientes acciones:
✓ ¿En que se ha avanzado?
La secretaría de Relaciones Internacionales, inició labores alrededor de febrero de
2016. Se estableció un plan de trabajo y se procedió a formar un equipo de apoyo.
Se contactaron alrededor de 13 personas de Juventudes, 5 personas respondieron
positivamente. Se creó un equipo y se realizaron reuniones. Sin embargo, esta labor
no se terminó de concretar, debido a la falta de constancia de los integrantes.
Además, ha habido comunicación con miembros de la Comisión de Estudios y
Programas para concretar una ruta de trabajo sobre foros relacionados a Costa Rica
y sus relaciones con Centroamérica. También se alzó una lista de contactos
internacionales y de expertos en migraciones, facilitados por personas PAC. Se
hizo contacto con NicasMigrante. No obstante, este aspecto no se pudo materializar
en foros, pues coincidió con las vísperas de la Convención.
Por otro lado, nos hemos pronunciado en eventos concretos a nivel internacional
siendo coincidentes con nuestros principios progresistas, tal fue el caso del oficio
dirigido al Presidente del Partido de los Trabajadores de Brasil en solidaridad contra
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el golpe de estado hacia la presidenta Dilma Rousseff o la Celebración de la firma
del Acuerdo de Paz en Colombia.
Asimismo, entre agosto y septiembre 2017, se han hecho los contactos y diálogos
necesarios para reactivar la subcomisión de Relaciones Internacionales. Se espera
concretar este resultado e iniciar las labores de esa subcomisión para el mes
de octubre 2017.
Desde la Secretaría, se convocaron e integraron a 5 personas jóvenes para trabajar
en el Pacto Generacional. Además, se coordinó y escribió el eje de Relaciones
Internacionales de este documento.

Y se realizaron 3 reuniones con expertos

internacionales.
✓ ¿En qué se ha estancado o no se ha podido avanzar?
En la conformación de un equipo de trabajo constante. Además, en la realización de
foros sobre temas internacionales que competen al partido. Este último aspecto, ha
sido difícil de materializar pues los esfuerzos partidarios de la Convención Interna y
de la actual Campaña, están enfocados en temas electorales y de política nacional.
Por lo tanto, la coyuntura no se “presta” para realizarlos.
También, falta iniciar comunicaciones con otras juventudes, partidos políticos
latinoamericanos y organizaciones internacionales. Asimismo, en realizar más
comunicados y posiciones de las Juventudes PAC sobre acontecimientos
internacionales de relevancia.

Labor pendiente: Participar de la Alianza

Progresista a realizarse en noviembre 2017.
✓ ¿A qué retos se enfrenta la Secretaría?
Concretamente se pueden señalar dos aspectos importantes:
o Encontrar personas de Juventudes interesadas en trabajar el eje de
Relaciones Internacionales, en un espacio cuyo interés primordial es la
política nacional.
o En no poseer una guía ideológica PAC donde se definan las características
que guían la acción exterior del partido y sus relaciones con otros actores
internacionales. Esto, dificulta, por ejemplo: a) El identificar con cuáles
partidos políticos y juventudes somos afines y con cuáles no. b) Conocer y
21

comunicar la posición partidaria sobre acontecimientos internacionales. No
obstante, este es un aspecto que se puede solucionar dentro del marco de
una subcomisión de RRII (ya esta secretaría lo está conversando en el
espacio partidario).
a.5) Secretaría de asuntos ideológicos y programáticos (Óscar Mario Jiménez
Alvarado)
En febrero de 2017, la Secretaría comenzó su trabajo. A partir de dicha fecha, se ha
concentrado fundamentalmente en 2 tareas: 1) Dar seguimiento semanal
permanente a la Comisión de Estudios y Programas mediante la participación activa
en las reuniones de la Comisión, con el fin de posicionar la agenda de Juventudes
PAC; y 2) Impulsar el proceso de Pacto Generacional 2018-2022, para así cumplir
con el compromiso político formulado en el plan de Gobierno de Juventudes Unidas.
A continuación, un detalle de ambos procesos.
✓ Seguimiento y participación a la Comisión de Estudios y Programas.

A partir de febrero de 2017, Juventudes PAC participa de manera activa en la
Comisión de Estudios y Programas del Partido. En ese espacio, se ha dado
seguimiento permanente al proceso de actualización de la Convocatoria a la
Ciudadanía así como al proceso de construcción del Plan de Gobierno de Carlos
Alvarado. Adicionalmente, mediante este espacio, se han participado en varias
actividades externas de reflexión política así como en espacios de construcción
partidaria y talleres sobre el estado actual de cumplimiento del Plan Rescate.
✓ Proceso de Pacto Generacional.

A partir de febrero de 2017, la Secretaría impulsó el proceso del Pacto
Generacional. Debido a esto, la Secretaría se ha mantenido activa. Se han
organizado 1 foro, 2 talleres de consulta y 2 sesiones de trabajo. Este proceso
generó

el

“Pacto

Generacional,

2018-2022”,

documento

programático

de

Juventudes PAC que contendrá, una vez que se publique, propuestas específicas
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para el Sistema Nacional de
Juventudes

y

principios
personas

de

una

serie

acción

jóvenes

que

de
para
sean

funcionarias públicas o electas en
cargos

de

representación

popular. El documento también
contendrá el aporte programático
que Juventudes PAC hizo a los documentos partidarios.

En síntesis, el Pacto Generacional generó:

Ø

Cantidad de actividades

organizadas: 1 foro, 2 talleres de
consulta, 2 sesiones de trabajo.
Ø

Producto generado: Pacto

Generacional, 2018 – 2022.
Ø

Cantidad de propuestas

hechas:

270

propuestas

temáticas.
Ø Cantidad de equipos temáticos instalados: 13 equipos.
Ø Cantidad de personas participantes en actividades: 150 personas jóvenes.
Ø Cantidad de personas en equipos temáticos: 66 personas.

A continuación, se pueden observar algunas fotografías que resumen el proceso
y los distintos espacios de trabajo.
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✓ Pendientes y retos

A septiembre de 2017, el principal reto es concluir el proceso del Pacto
Generacional. Según lo previsto, falta únicamente la validación con los equipos
temáticos y con los órganos partidarios. Según lo planificado, se pretende presentar
el Pacto Generacional en una actividad pública en noviembre de 2017. Este espacio
público será parte de una serie de actividades hechas por el Directorio Nacional de
Juventudes PAC y el Comando Nacional de Campaña del PAC en el contexto de la
campaña electoral. Un segundo reto es mantener la Secretaría activa una vez
finalice la campaña nacional 2018.
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a.6) Secretaría de Organización (Ana Karen Cortés)
En primera instancia cabe señalar que en este apartado se incluirá el trabajo
conjunto realizado por las Secretarías de Organización y Asuntos Municipales y
Comunales, esto porque durante este primer año de gestión desarrollaron una
propuesta conjunta para fortalecer la consolidación de las Juventudes PAC en todo
el país.

Como principio fundamental desde la Secretaria de Organización y la Secretaria de
Asuntos Municipales y Comunales, estas se han comprometido a impulsar una
estrategia política que articule la participación de las personas jóvenes desde lo
territorial y fomente la construcción de roles protagónicos en las juventudes.
✓ ¿En que se ha trabajado?

La propuesta de trabajo ha pretendido atacar los grandes desafíos en los que las
juventudes partidarias se encuentran diariamente, por lo que es de nuestro interés
facilitar y propiciar espacios de reflexión y formación en ejes transversales como lo
son el liderazgo, gestión, comunicación y participación política.

Asimismo, nos encontramos trabajando en la base de datos de las Juventudes para
contar con un padrón unificado que nos permita tener alcance efectivo a la hora de
hacer convocatorias, sea para actividades propias de Juventud como de índole
electoral, dado que estamos a las puertas de que inicie la campaña política.
Por último, estamos generando sinergias para plasmar la plataforma de iniciativas
ciudadanas tanto nacionales como locales, que permitan que las Juventudes se
involucren en distintos proyectos de su área de interés y a su vez nos permitan
mantener su vinculación con el Partido.
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✓ ¿En que se avanzará en los próximos meses?

Estos ejes son fundamentales al considerar que permitirán una apertura al diálogo y
articulación entre diversas juventudes por lo que esperamos como resultado lo
siguiente:
● Identificar, apoyar y fomentar la participación de las personas jóvenes que
participen en organizaciones comunales cuyas acciones se vean
orientadas al crecimiento exponencial de las juventudes como una
organización de la sociedad civil a nivel local.
● Fomentar espacios de encuentro entre las personas jóvenes y
representantes cívicos en puestos de elección popular municipal.
● Acompañar y dar seguimiento a las JuCans para fortalecer su trabajo y
garantizar el cumplimiento de sus responsabilidades, según los mandatos
establecidos en el reglamento, así como también apoyar su participación y
empoderamiento en los espacios locales.
● Promover el desarrollo de proyectos territoriales y comunales con las
JuCans para el fortalecimiento partidario y la incidencia social. Esto
aunado a la plataforma de iniciativas ciudadanas que nos permitan la
continuidad de los jóvenes en espacios de incidencia política.

Tras lo anterior, nos proponemos elaborar un mínimo de dos talleres, en cantones
previamente identificados. El primero enfocado a las juventudes rurales de nuestro
país y el segundo taller estará enfocado para las juventudes de cantones urbanos.
Se le dará priorización a las personas jóvenes de las JuCans, no obstante, se
espera la participación de otras organizaciones y grupos de jóvenes de los territorios
ya identificados.
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a.8) Secretaría de asuntos municipales y comunales (Viviana Boza Chacón)

Además de las propuestas y reflexiones planteadas en conjunto en el apartado
anterior, la Secretaría de Asuntos Municipales y Comunales ha trabajado en los
siguientes temas, y ha realizado las siguientes acciones:
● Coordinación personas voluntarias y recolección de víveres para apoyar en la
emergencia causada por el Huracán Otto.

a.7) Secretaría de formación política y militancia partidaria
La Secretaría de Formación Política y Militancia partidaria ha trabajado en los
siguientes temas, y ha realizado las siguientes acciones:
● Foro: “Reducir la pobreza ¿Conversemos la estrategia?”

El 26 de octubre de 2016 la Encuesta Nacional de Hogares reflejó una reducción
significativa de la pobreza en el último periodo.
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En el marco de esos resultados conversamos
sobre las estrategias implementadas por este
gobierno,

particularmente

sobre

Puente

al

Desarrollo, que es una política pública integral y
sostenible,

con

cuatro

componentes

fundamentales para impulsar a las familias más
vulnerables.

Contamos

con

las

siguientes

personas panelistas: Emilia Mora: Equipo Puente
al Desarrollo; Camilo Saldarriaga: Asesor Ministerio de Trabajo y Seguridad Social;
Gabriela Álvarez: Cogestora Puente al Desarrollo.

● Foro-Capacitación: “Violencia política hacia las mujeres”
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● Inducciones a Juventudes PAC: La inducción tiene como objetivo dar una
explicación del funcionamiento del PAC, sus principios, historia y futuro al
igual que los de las Juventudes PAC. Es especial para personas nuevas
que quieren conocer como sumarse a nuestro trabajo y partidarios con
poco tiempo de pertenecer al Partido.

● Foro "Identidad de género: urgencia de una ley": En este foro contamos
con las participaciones de Natasha Jiménez, Vicenzo Bruno y Victoria
Rovira quienes nos compartieron sus experiencias y puntos de vista sobre
la necesidad de contar con una ley que respete la identidad de género de
todas las personas. Este evento nos permitió aprender y dialogar sobre
los Derechos Humanos de las personas trans.
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a.9 Secretaría de comunicación (Camila Rodríguez Villalta)
[Equipo: Elliot Montero, Marisa Batalla, Luis Paulino Siles, Silvia Rojas Campos, Whitney
Oguilve, Paulino Salazar]

Desde la Secretaría de Comunicación se han logrado posicionar los temas de
juventudes tanto en redes sociales como en medios escritos. Empero existen
grandes desafíos para lograr una mayor coordinación tanto entre el Directorio, la
Secretaría y las juventudes del Partido. No obstante, se ha logrado unificar un grupo
de comunicación que ha trabajado en la gestión de un calendario de fechas
importante para publicaciones, una estrategia de comunicación para lo que fue la
marcha del Primero de Mayo, y la coordinación entre el equipo de comunicación del
candidato y esta secretaría para la producción del corto animado sobre el cambio de
domicilio electoral, entre otras cosas.

En el siguiente cuadro se mencionan los objetivos planteados en el Plan de
Gobierno 2016-2018 y sus avances en la gestión del primer año.
Objetivo

Situación actual

Elaborar una estrategia de comunicación No se ha logrado.
multidireccional del DNJ y asambleístas
jóvenes con Juventudes PAC para la
construcción

conjunta

de

proyectos

progresistas.
Construir

un

canal

de

difusión

de En este punto se habilitó el Canal de
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informaciones, posturas, actividades y Telegram para llegar de forma oportuna
capacitaciones organizadas desde el a las personas jóvenes del país. Sin
DNJ, las distintas Juventudes, o actores embargo debe reconocerse que esta
externos.

aplicación no tiene tanta penetración a
nivel nacional. Esto se ha completado
con correos electrónicos, las páginas
provinciales y los grupos de Juventudes.
Se reconoce la necesidad de profundizar
en estas y otras herramientas para llegar
a la diversidad de personas jóvenes del
país.

Elaborar una estrategia de comunicación No hay una estrategia de comunicación
para posicionar a las Juventudes PAC como tal. Pero, si se ha posicionado al
como referente de opinión a nivel Directorio- en medios de comunicaciónnacional por medio de la participación como referente de opinión a nivel
proactiva en importantes debates sobre nacional. Ya sea por radio, televisión o
la actualidad.

medios escritos.
De igual forma, se ha buscado impulsar
distintos posicionamientos a nivel
nacional, apoyándose en nuestras redes
sociales para hacer llegar nuestras
opiniones y criterios en diversos debates
nacionales o locales.

Crear un manual de comunicación para No se ha logrado.
definir una línea gráfica unificada de las
Juventudes PAC.
Impulsar

capacitaciones

comunicación

política

para

sobre No se ha logrado.
las

juventudes PAC.
Apoyar a las JuCan en el desarrollo de Se han posicionado a las JuCans en
sus

estrategias

comunicación.

y

productos

de redes sociales, pero no se ha gestionado
una estrategia de apoyo como tal.

Es necesario seguir apostando por una unidad entre las secretarias y su visibilidad
en medios, para todo lo que será la campaña electoral que ya ha iniciado. Nuestra
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secretaria es consciente de la necesidad de unificar esfuerzos y acciones para
lograr una buena estrategia de campaña que tenga presenta a las juventudes tanto
del partido como del país.

Más en detalle, podemos destacar las siguientes acciones concretas:
● Redes Sociales

Se ha buscado mantener las redes sociales de las Juventudes PAC activas,
dinámicas, con información pertinente y veraz. Al mismo tiempo, se ha procurado
generar contenido propio pero también nos hemos apoyado en insumos de otros
entes partidarios o nacionales.

Además de la página en Facebook y el Twitter de Juventudes PAC durante este año
se creó el canal de Telegram y una cuenta en Instagram, para poder ampliar así las
formas de comunicación con las diversas personas jóvenes del país.

La página en Facebook se mantiene como el primer canal de comunicación público
de las Juventudes PAC y durante este primer año de gestión logró superar las
10.000 personas que siguen la página. Se ha procurado por lo menos realizar dos
publicaciones pertinentes por día para mantener la interacción con nuestros
seguidores.

De igual forma, se cuenta con páginas de Juventudes PAC provinciales, sin
embargo, estas cuentan con poco alcance y no han logrado mantener el dinamismo
deseado. Deben plantearse estrategias para el aprovechamiento de estas páginas o
valorar su pertinencia para la comunicación de las Juventudes PAC.

Por otro lado, en casos específicos se ha utilizado la base de datos partidaria para
hacer llegar mensajes importantes vía correo electrónico.

Algunos ejemplos del trabajo realizado en redes sociales serían:
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Campaña sobre el cambio de domicilio electoral y voto
joven.

Impacto en redes por medio de ‘memes’ u otras
acciones propias de públicos meta concretos.

Participación en distintos programas de
Radio y TV, así como en medios escritos.

● Posicionamientos

políticos

a

nivel

nacional
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Algunos ejemplos de posicionamientos y campañas a nivel nacional serían:
o Campaña informativa en redes sociales contra los recortes al Presupuesto
Nacional por parte de la Asamblea Legislativa (octubre 2016).

o Campaña informativa en redes sociales sobre la Estrategia Puente al
Desarrollo y la Encuesta Nacional de Hogares 2016 (octubre 2016).
o Posicionamiento a favor del Estado Laico
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o Posicionamiento “Un llamado a Casa Presidencial: No podemos abrir la
puerta a la xenofobia y populismo punitivo”

Se puede consultar en: https://www.facebook.com/notes/juventudes-pac/un-llamadoa-casa-presidencial-no-podemos-abrir-la-puerta-a-la-xenofobia-ypopul/1482852208440660/
● Posicionamientos en Defensa de los DDHH

Las Juventudes PAC contamos entre nuestros principios, en su artículo 20, la
defensa y promoción de los Derechos Humanos. En una época de postverdad,
propaganda fundamentalista, acciones contrarias a los DDHH y desinformación ha
sido necesario que las Juventudes PAC nos pronunciemos públicamente ante
eventos, declaraciones o acciones concretas, para ser una voz consecuente y
defensora de la Declaración Universal de los Derechos Humanos.
Finalmente, adjuntamos algunos de los trabajos y campañas que ha liderado la
Secretaría de Comunicación durante este periodo.

Campaña junto a la Secretaría de Género

Campaña para marcha Primero de Mayo
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Difusión proceso del Pacto Generacional

Conmemoración Día Mundial del Agua

Conmemoración Lucha contra ALCOA

b) Crecimiento e inclusión
b.1) Incorporación de militantes PAC jóvenes a las estructuras de Juventudes PAC
Como se pudo observar en el informe de cada Secretaría, se ha trabajado por incluir
al trabajo diario de las Juventudes PAC a sus distintas personas militantes. Uno de
los esfuerzos que se realizó fue la circulación de un formulario a las personas
jóvenes que se encontraban en la base de datos de Juventudes PAC, para que
estas pudieran indicar sus intereses de trabajo.
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El formulario fue completado por alrededor de 70 personas, cuya información fue
trasladada a la Secretaría correspondiente para que cada una estableciera un
contacto directo con cada persona, acorde a sus intereses. Este formulario resultó
exitoso para la conformación de algunos equipos e incluso para el trabajo
relacionado con el Pacto Generacional, sin embargo, en otros casos o no hubo
interés por sumarse a los equipos o algunas Secretarías no realizaron el contacto
correspondiente. Eso implica un proceso de reflexión y replanteamiento de las
formas en que se concreta efectivamente la inclusión de personas jóvenes
partidarias al trabajo diario de Juventudes PAC.

Una acción concreta será solicitarle a todas las Secretarías que vuelvan a realizar el
ejercicio de contacto con las personas que llenaron el formulario, ya que este es un
insumo muy valioso para la integración de más personas jóvenes al partido.
b.2) Nuevas personas interesadas
Cabe destacar que a pesar de no ser una función asignada a la Secretaría General,
una de las principales labores desarrolladas durante este primer año de gestión ha
sido el generar formas de incluir en distintos espacios de participación partidaria a
aquellas personas jóvenes que día con día quieren sumarse al trabajo del PAC y
sus Juventudes.

Las personas jóvenes que quieren sumarse a trabajar con las Juventudes PAC han
realizado contactos iniciales por medio de redes sociales, correo electrónico,
participación en actividades abiertas o contactos directos por medio de otras
personas integrantes de las Juventudes PAC.

Se ha pretendido que toda persona interesada envíe un correo electrónico con sus
datos personales al correo juventudes@pac.cr, de esta forma se cuenta con una
base de datos actualizada para invitar a estas personas a participar de los diversos
espacios partidarios o actividades a realizar. Según los intereses que exponga la
persona, esta es redirigida a las JuCans (cuando se encuentran conformadas) o a
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los comités cantonales y al trabajo de los equipos de cada secretaría. La intención
es que puedan participar en espacios permanentes de trabajo, discusión e
incidencia, para lograr así un sentido de pertenencia y por ende compromiso para
trabajar por los principios partidarios, para incidir positivamente en el país.

Sin embargo, enfrentamos importantes retos en este aspecto. Por un lado, en
algunos casos las JuCans o las estructuras cantonales no contactan o dan
seguimiento a las personas interesadas, o la estructura del partido en la zona es
débil, por lo que se desmotivan. En otras ocasiones, no logran involucrarse al
trabajo constante con algún equipo, por distintas responsabilidades y por no asumir
compromisos concretos en torno al trabajo de los equipos.

Contar con espacios físicos permanentes y horarios definidos para reuniones para
las Juventudes PAC en las distintas partes del país podría colaborar en brindar ese
sentido de pertenencia, sin embargo, no siempre contamos como partido con los
recursos necesarios para esta constancia, lo que impide en algunos casos el
verdadero involucramiento con el trabajo partidario.

c) Tareas administrativas y logísticas
c.1) Casa de Juventudes PAC
En diversas reuniones y solicitudes electrónicas se ha solicitado al Comité Ejecutivo
Nacional (CEN) la posibilidad de mejorar la Casa de Juventudes, para que esta
pueda ser utilizada de forma permanente por las personas jóvenes partidarias.
Creemos que la Casa debe ser un espacio de convivencia y aprendizaje, al cual nos
podamos acercar en cualquier momento, ya sea por reuniones o una interacción
más informal, las cuales fortalecen el sentido de pertenencia de las Juventudes
PAC.

Como acciones concretas eliminamos la división existente entre las dos áreas de la
Casa, lo que permitió contar con un espacio más adecuado para el trabajo, dado
que la parte de la recepción en realidad era un área muerta; también tramitamos los
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arreglos al techo y las canoas para eliminar las inundaciones y la humedad de las
paredes.

Sin embargo, quedan pendientes solicitudes que ya se han externado al CEN para
poder convertir a la Casa en un lugar más adecuado para el trabajo y la convivencia.
Esperamos en los próximos meses poder realizar los siguientes arreglos: Arreglar la
mesa que se utiliza para reuniones, ubicar los materiales de desecho u otros del
Partido en una bodega en vez del área exterior de la Casa, pintar, adecuar de mejor
forma el áre exterior, arreglos menores donde se derribó la pared anterior.

Una vez se logren estas acciones se podrá invertir en convertir el espacio en un
lugar más adecuado y alegre para el trabajo partidario.

3. INFORME SECRETARÍA FINANZAS
El tema financiero para Juventudes PAC ha sido complicado y limitante por diversas
razones. El acatamiento del marco legal del Tribunal Supremo de Elecciones nos
indica que el acceso a fondos se da únicamente por actividades y procesos de
formación. Por otro lado, se tienen diversas limitaciones en la realización de
actividades con el fin de generar ingresos.

Sin duda alguna, es un reto de este Directorio, la buena ejecución de los fondos que
se puedan adquirir y también la generación de fondos de diferentes formas.
Durante este periodo, se han logrado acceder a recursos para diferentes actividades
de formación como la realización del Domingo de Juventudes enfocado en el tema
de Violencia contra la Mujer.

Por otro lado se ha tenido a disposición camisetas de Juventudes que fueron
proporcionadas por el CENJUPAC anterior y lo cual ha representado un ingreso por
las donaciones que se dan a la hora de adquirir las prendas.
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El DNJ mantiene la consigna de que el Partido lo financiamos todos y todas y por
esto propiciamos la donación por parte de las personas partidarias para continuar
consolidando un partido robusto en todo el país.

En el futuro pensamos en continuar con la confección de diferentes artículos de
Juventudes como son camisas, pines, tazas, entre otros para lograr mantener un
ingreso por las donaciones al adquirir estos artículos.

4. ÓRGANOS NACIONALES DE JUVENTUDES PAC
4.1 Consejo Nacional de Juventudes

El Consejo Nacional de Juventudes es una instancia de representación de las
Juventudes PAC de todo el país, para que este órgano inicie oficialmente su
funcionamiento, es requerida una participación de al menos “la mitad más uno” de
todas las Juventudes Cantonales (JuCans, 82 en total). Hasta el momento, como se
detallará en la subsección correspondiente, no se ha alcanzado la cantidad de 42
Juventudes Cantonales, las cuales se requieren para que el CNJ pueda sesionar.

De parte del Directorio Nacional de Juventudes se han realizado múltiples esfuerzos
para fomentar la conformación de las JuCans, y esperamos que el período electoral
del 2018, genere una coyuntura que nos permita mejorar la organización cantonal y
cada vez más acercarnos a iniciar el funcionamiento del CNJ.

4.2 Comisión Nacional de Juventudes PAC
La Comisión Nacional de Juventudes ha hecho esfuerzos por mantener una
comunicación constante y una agenda de trabajo grupal para el fortalecimiento de
las Juventudes PAC.
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En primera instancia se decidió la creación
de dos subcomisiones de trabajo: órganos
partidarios y territorios. Esto para que la
Comisión Nacional de Juventudes pueda
operativizar

sus

aportes

para

el

fortalecimiento partidario.

En

estas

comisiones

se

ha

venido

trabajando y discutiendo los siguientes
temas:
● Identificar y promover aquellas reformas al Estatuto que sean necesarias
para que se ajuste al nuevo Código Electoral.
● Realizar consulta al Tribunal Supremo de Elecciones sobre algunas
resoluciones relacionadas con el Reglamento General de Juventudes PAC.
● Desarrollar un manual sobre reglas de uso y participación en el grupo de
Facebook de Juventudes PAC. Este documento sigue en proceso de
elaboración, para posteriormente poder ser consultado por las Juventudes
PAC.

5. Juventudes Cantonales
5.1 Juventudes Cantonales Existentes

En cuanto a las Juventudes Cantonales existentes, se han hecho esfuerzos de
generar un análisis del estado de los grupos existentes, sus necesidades y planes
de acción para activarlas.

Al momento de iniciar nuestra gestión se contaba con 15 Juventudes Cantonales
establecidas, según se indica en la imagen adjunta. Se cuenta con 7 en San José, 1
en Alajuela, 3 en Cartago, 2 en Heredia, 1 en Guanacaste y 1 en Puntarenas.
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Recientemente se estableció la Juventud Cantonal de San Rafael de Heredia
llegando a 16 JuCans en todo el país.

Según el análisis realizado se tiene lo siguiente:
-

10% se encuentran activas, con proyectos específicos y reuniones
periódicas.

-

20% se encuentran activas pero sin proyectos específicos.

-

50% se encuentran inactivas pero con miembros completos.

-

20% se encuentran totalmente inactivas y sin reuniones periódicas.

Algunas iniciativas específicas que han llevado a cabo algunas Juventudes
Cantonales son:
o Heredia Central: involucramiento directo con fracción Municipal y trabajo
con sector de personas con discapacidad en el cantón.
o San Isidro: presencia directa en comisiones municipales como ambiente,
obras y discapacidad. Se propone plan de gestión de residuos reciclables
desde la JuCan.
o Cartago Central: talleres de paridad de género y organización territorial.

Debido a la situación de inactividad de algunas Juventudes Cantonales se toman las
siguientes acciones desde el DNJ:
-

Creación de la Gira de Juventudes: dirigida a las JuCans más activas para
poder dar seguimiento a sus procesos y apoyar en sus necesidades. Por
temas logísticos se planea la Gira de Juventudes en sectores definidos y no
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para cantones específicos. Se realiza una primera sesión en Heredia con
participación de cantones como Central, San Isidro y San Rafael.

-

Seguimiento personalizado: se planean reuniones específicas con miembros
del DNJ, estructuras formales de cada cantón y JuCans para analizar
posibilidades de trabajo en equipo y proyectos por realizar. Se prevee realizar
entre los meses de octubre y diciembre de 2017.

5.2 Juventudes Cantonales en Proceso
Durante este año de gestión se han identificado varios cantones en donde la
probabilidad de la realización de Asambleas Constitutivas es muy alta. Se tuvo
contacto con líderes y liderezas cantonales para dar apoyo con la realización de las
asambleas. Para esto se facilitaron guías del proceso de solicitud de Asambleas
Constitutivas y se habilitaron fechas para la celebración de dichas asambleas.

Se ha tenido comunicación directa con los cantones de Mora, Moravia, San Rafael,
Barva, Corredores, Coto Brus, Osa, Palmares, Tibás, Guarco y Grecia.
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En los casos de Mora y Palmares se tuvo
fecha final para convocar a la Asamblea
Constitutiva pero por problema internos
partidarios

se

tuvo

que

cancelar

la

realización de ambas. En el caso de San
Rafael

se

pudo

efectuar

la

Asamblea

Constitutiva el pasado 9 de setiembre de
2017.

6. Campaña Nacional 2018
Participación como observadores en Escuela de Formación:

Uno de los espacios más importantes en los que estuvimos presentes fue en la
llamada “Escuela de Formación”. A dicha actividad podíamos asistir en el rol de
observadores, por nuestra posición de asambleístas nacionales; poder escuchar las
propuestas de los diversos candidatos y candidatas a diputaciones para así conocer
mejor sus intenciones, formas de trabajo, capacidades y habilidades políticas, y
demás aptitudes que se pudieran ver desarrolladas en el espacio, enfocadas a su
posible trabajo y desenvolvimiento en un área como la legislativa.
Un espacio verdaderamente

importante y constructivo para el partido, que nos

ayudaba a contextualizar y visibilizar quién o quiénes serían más aptos para
representar nuestros principios e intereses sociales y partidarios. Siendo esta una
práctica responsable en aras de nuestra participación en la Asamblea Nacional,
para emitir un voto informado y razonado con anterioridad a la hora de elegir a
nuestros candidatos y candidatas a diputaciones de nuestro país.
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7. Sistema Nacional de Juventudes
El Sistema Nacional de Juventudes en Costa Rica, presenta una estructura amplia e
incorpora a múltiples sectores. Una de las instancias de vital importancia es la
Asamblea Nacional de la Red Consultiva de la Persona Joven (ANPJ), que es un
órgano que se reúne de manera periódica con representación de diferentes
instancias cantonales y nacionales.
En la ANPJ, las juventudes de los diferentes partidos políticos que están
representados en la Asamblea Legislativa, tienen una participación proporcional,
con miembros plenos, con todos los derechos y deberes, dentro de la ANPJ.
A las Juventudes PAC les corresponde una participación de 5 representantes, que
tienen una vigencia de 1 año, para el desarrollo de sus funciones asignadas, así
como a su participación en las comisiones de trabajo, las cuales desde Juventudes
PAC consideramos que son trascendentales para el buen funcionamiento de esta
instancia de representación.
Para este DNJ es prioridad la participación activa en el Sistema de Juventudes,
hemos logrado que el PAC se identifique como un actor relevante en el espacio,
generador de opinión y que nuestros representantes, nos lideren para alcanzar los
diferentes objetivos que planteamos para cada año,

Para el período 2016-2017, las personas jóvenes representantes fueron:


Whitney Oguilve
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David Castillo



Camila Rodríguez



Randal Céspedes



Esteban Calvo

Para iniciar el nuevo período, realizamos una convocatoria abierta para que jóvenes
PAC se sumaran al equipo de la ANPJ:

A partir de todas las personas que nos escribieron para postularse, se conformará
un equipo de apoyo a la fracción de Juventudes PAC en la ANPJ, la cual es liderada
en este periodo por las siguientes 5 personas:


Margareth Solano



Juan José Ramírez



Andrea Gutiérrez



Jose Luiz Rodríguez



Elena Paisano

Si gustan sumarse a la labor de Juventudes PAC en el Sistema Nacional de
Juventudes, o que colaboremos con su trabajo en el Comité Cantonal de la Persona
Joven, pueden escribirnos a juventudes@pac.cr.
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