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Introducción

Este documento programático es producto 
de ocho meses de intenso trabajo de las 
personas que conforman las Juventudes 
PAC. Luego de varios talleres, sesiones de 
trabajo y reuniones, es posible presentar a 
nuestros simpatizantes, militancia y al público 
en general, una serie de compromisos 
políticos para el período 2018 – 2022 en 
diferentes temáticas de interés para las 
personas jóvenes de Costa Rica. Luego 
de un proceso que concluye de manera 
satisfactoria, podemos presentar nuestro 
“Pacto Generacional 2018 – 2022”. 

El aporte programático presenta cambios 
y novedades con respecto a experiencias 
previas. Por primera vez, presentamos El País 
que queremos las Juventudes, un apartado 
político-ideológico similar al que se encuentra 
en todas las Convocatorias a la Ciudadanía 
desde 2002 pero que, en este caso, contiene 
la perspectiva de las personas jóvenes. En 
dicho apartado, expresamos varias ideas 
y conceptos que conforman la Cosa Rica 
que queremos, y la que buscamos construir 
mediante nuestra participación en el Partido 
Acción Ciudadana. 

Otra novedad es la inclusión de una serie de 
principios orientadores para las personas 

jóvenes del PAC en la función pública. 
Estos principios orientadores buscan ser 
ancla y brújula del accionar político de las 
Juventudes PAC, ya sea desde puestos de 
elección popular de carácter municipal o 
nacional, o desde puestos de jerarquía política 
en el Poder Ejecutivo. En dichos principios 
se expresa una visión de mundo pluralista, 
democrático, feminista y respetuoso de la 
diversidad que se fundamenta en el diálogo 
y la construcción colectiva.  

Otro capítulo completamente nuevo es el 
referido a la institucionalidad pública de 
Juventud. Por primera vez, las Juventudes 
PAC presentan un balance de la gestión 
política del Viceministerio de Juventud, así 
como una serie de propuestas específicas 
para esta institución. En estos compromisos, 
se evidencia una clara apuesta por el diálogo 
social, la participación democrática y la 
apertura de espacios sectoriales para todas 
las organizaciones que trabajan por las 
diversas juventudes que existen, trabajan 
y construyen propuestas en Costa Rica. 
También se evidencia una clara inclinación 
por reformar profundamente el sector 
público de Juventud, para modernizarlo y 
robustecerlo. 
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Finalmente, se presenta el aporte programático que Juventudes PAC realiza a la Convocatoria 
a la Ciudadanía y al Plan de Gobierno de Carlos Alvarado Quesada, próximo Presidente de la 
República. En esta sección, se presentan 270 propuestas temáticas elaboradas por más de 150 
personas jóvenes que participaron en 12 equipos temáticos y talleres consultivos hechos entre 
febrero y septiembre de 2017. En estas propuestas, se demuestra con hechos que las personas 
jóvenes del PAC son creativas, profesionales y comprometidas con el desarrollo político, económico 
y social del país. 
 

Secretaría de Asuntos Programáticos e Ideológicos. 
Directorio Nacional de Juventudes PAC. 

Agosto 2017.
Taller para consultar borrador del Pacto Generacional. 
Sede Central del PAC. San Pedro de Montes de Oca.
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El país que queremos las 
Juventudes

Las Juventudes PAC creemos en asumir 
un rol protagónico, proactivo y colaborativo 
en la construcción de un país más plural y 
justo. Un país donde el diálogo, la acción 
colectiva y el bien común garanticen que 
toda la población conseguirá vivir en una 
Costa Rica de bienestar, defensora de la 
justicia social, más responsable con el medio 
ambiente y donde no haya espacio alguno 
para la desigualdad.

Las Juventudes del PAC queremos 
construir una Costa Rica mucho más libre, 
independiente y soberana de su territorio 
continental, insular y marino. Queremos 
construir un país fundamentado en la 
Constitución Política, las leyes y el Derecho, 
capaz de garantizarle a todas las personas 
jóvenes de nuestro territorio una existencia 
con calidad de vida y segura, donde se 
respeten sus Derechos Humanos. 

Queremos un país orientado al Bien Común y 
a la Solidaridad, que enfrente los desafíos de 
la pobreza, la exclusión y las desigualdades 
con las herramientas institucionales que 
brinda el Estado Social de Derecho. Un 
país que ubique el bienestar general de los 
seres humanos como principal objetivo de 
cualquier política pública, y que luche contra 

los intereses particulares que buscan hacerle 
daño a las vidas de las personas. 

El país que queremos las Juventudes 
está integrado al mundo, es neutral en las 
confrontaciones bélicas internacionales 
y está comprometido con la defensa 
internacional de los derechos humanos y 
la autodeterminación de los pueblos. Es un 
país comprometido con la paz mundial y que 
busca fortalecer los lazos ancestrales que 
nos unen con Nuestra América, más allá de 
toda diferencia lingüística, cultural, social o 
geográfica. 

El país que queremos es moderno, 
tecnológico y especializado. Es un país que 
busca incorporar las tecnologías emergentes 
de manera responsable a la sociedad, 
siempre en función de mejorar la calidad de 
vida de todas las personas. Es una Costa 
Rica de vanguardia y de avanzada, que 
considera los avances tecnológicos un medio 
para aumentar el bienestar y la prosperidad 
de toda la Humanidad, que representa retos 
éticos y laborales que se deben atender de 
manera oportuna. 

Queremos una Costa Rica respetuosa de la 
pluralidad de pensamiento, más democrática 



4

y más participativa. Una Costa Rica que 
tenga una institucionalidad pública mucho 
más robusta y transparente, una división de 
poderes mucho más clara y una democracia 
electoral con condiciones mucho más 
equitativas. 
Deseamos un país de personas jóvenes 
responsables, que valoren el esfuerzo, la 
historia, la cultura, el arte y el trabajo honesto 
por encima de la capacidad de consumo; una 
sociedad donde el éxito de la juventud no 
se mida por los ingresos económicos, sino 
por los niveles de humanidad y respeto que 
hemos alcanzado como generación. 

Las Juventudes del PAC aspiramos a un 
país donde todas las personas jóvenes 
tengamos un futuro mejor, con un trabajo 
de calidad que nos permita ser más libres y 
más plenos como seres humanos. Queremos 
un país donde las juventudes tengamos una 
educación humanista; y donde la libertad y 
la fraternidad sean valores fundamentales en 
nuestro crecimiento ciudadano. Un país con 
sistemas de educación pública y seguridad 
social robustos para garantizar el bienestar 
de las personas, que nunca sean entendidos 
como bienes transables en el mercado.

Queremos una Costa Rica feminista, que 
impulse una democracia paritaria donde 
las mujeres jóvenes tengan las mismas 
oportunidades que los hombres; y donde 
exista igualdad plena en el ámbito salarial, 
profesional, público y privado entre todas 
las personas. Un país que lucha ferozmente 

contra el machismo y el sistema patriarcal, 
con todas las herramientas institucionales y 
políticas que brinden la Constitución Política 
y las leyes. 

Las juventudes PAC queremos un país 
que asuma la igualdad plena de derechos 
humanos como el único camino posible 
del Siglo XXI. Un país que le garantice 
exactamente los mismos derechos, con 
los mismos nombres, y con las mismas 
figuras, sin excepción, a todas las personas 
jóvenes que habitan en nuestro territorio, sin 
importar la orientación sexual, identidad de 
género, sexo,  creencia, edad, raza, etnia, 
ideología política, condición socioeconómica 
o ubicación geográfica que tengan. 

Las juventudes queremos un país que 
defienda los recursos estratégicos y los 
patrimonios de dominio e interés público 
como inalienables; que preserve y supervise el 
uso de sus fuentes energéticas y su espectro 
radioeléctrico; y que cuide y aproveche de 
manera sostenible su inmensa biodiversidad , 
sus riquezas marinas, sus bellezas escénicas, 
sus mantos acuíferos y su aire. 

Un país con una economía sólida, 
diversificada, tecnificada y centrada en el 
desarrollo del conocimiento y la información; 
un país con una economía mixta donde 
prosperen y coexistan varias formas de 
propiedad, y donde se fomenten diversas 
formas de capital, cada una con sus valores, 
formas de operación y normativas propias, 
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respetuosas siempre de los derechos de 
las personas. Un país donde nuestro sector 
productivo interno no quede relegado, y 
donde se den intercambios comerciales con 
el resto del mundo bajo esquemas social y 
ambientalmente responsables. 

Las Juventudes del PAC queremos un país que 
nos brinde un futuro esperanzador, asentado 
en una sociedad democrática, incluyente y 
plural, respetuosa de los derechos humanos, 
y comprometida con un Estado Social 
de Derecho robusto. Queremos un país 
próspero, ambientalmente responsable y con 
un sólido sistema económico y productivo; 
un país que nos permita a las personas 
jóvenes estar plenamente conscientes de 
que la Humanidad es una sola, y de que la 
única vía posible para el desarrollo pleno de 
los pueblos es la solidaridad.



6

Principios Orientadores de las 
Juventudes PAC en la Función 
Pública

La Administración Solís Rivera se caracterizó 
por incluir a personas jóvenes de distintos 
perfiles, profesiones y experiencias en la 
función pública. Gracias a esta decisión, 
se logró demostrar que los mitos de la 
inexperiencia y de la falta de preparación 
que utilizan los partidos tradicionales para 
justificar la poca participación de jóvenes 
en la toma de decisiones son estereotipos 
que se deben eliminar. La decisión de 
incluir a jóvenes también permitió que toda 
una generación partidaria implementara 
acciones innovadoras para resolver las 
diferentes problemáticas del país, mediante 
un encuentro generacional con personas 
funcionarias públicas con más años de 
servicio. 

Esto es un hecho positivo que el Partido 
debe fortalecer. Las personas jóvenes 
deben continuar ocupando espacios de 
liderazgo y toma de decisiones para seguir 
profundizando, en conjunto con las personas 
adultas, los cambios que necesita Costa 
Rica. Para ello, debe tener como guía la ética 
en la función pública, así como los siguientes 
principios orientadores, los cuales buscan 
garantizar un trabajo honesto, inclusivo y 
ajustado a los principios fundamentales 
del Partido Acción Ciudadana y de las 

Juventudes PAC. Por eso, todas las personas 
jóvenes que sean electas en un puesto de 
representación popular o de jerarquía en 
la función pública del Estado costarricense 
deberán:

1. Promover políticas públicas, acuerdos, 
decisiones y acciones que aceleren la 
transformación del país en una sociedad 
más justa, equitativa, progresista, 
democrática y  participativa. 

2. Construir de manera colectiva el accionar 
político de la institución o espacio de 
representación popular que lidera, 
promoviendo la inclusión política paritaria 
de hombres y mujeres. 

3. Promover un encuentro generacional 
en el desempeño de la función pública 
donde se una el pensamiento, el trabajo 
y las capacidades transformadoras de 
personas jóvenes y adultas. Más que 
un relevo generacional, apostamos por 
un encuentro de generaciones que 
provoque cambios institucionales por el 
Bien Común. 

4. Impulsar una visión ética de la función 
pública basada en la eficiencia, la 
probidad, el respeto al marco legal 
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costarricense y el debido proceso como 
parte fundamental del Estado Social de 
Derecho. Esta perspectiva ética será 
fundamental en el ejercicio de la función 
pública. 

5. Defender, de manera abierta y 
permanente, toda política pública, 
acuerdo institucional, proyecto de ley, 
acuerdo internacional o directriz que 
busque ampliar, defender o garantizar 
los Derechos Humanos. La búsqueda 
incansable de la igualdad plena de 
derechos entre personas debe ser el 
combustible que mueva toda gestión de 
una persona joven del PAC que ejerza 
como funcionaria pública o representante 
popular. 

6. Combatir la desigualdad social y la 
concentración del poder político-
económico, mediante políticas públicas 
que tengan como fin aumentar la justicia 
social y la solidaridad en la sociedad 
costarricense. La disminución de la 
pobreza, de las desigualdades y de las 
inequidades serán bandera de cualquier 
joven funcionario público o representante 
popular. 

7. Promover alianzas institucionales y 
acuerdos internacionales que permitan 
mejorar las condiciones de vida de las 
personas jóvenes, así como fortalecer los 
profundos lazos fraternales que nos unen 
con todas las juventudes de Nuestra 
América, más allá de toda diferencia 
lingüística, étnica, política o geográfica. 

8. Construir políticas públicas que 
consideren los efectos del cambio 
climático, y que procuren un ambiente 
sano y ecológicamente equilibrado 
para el desarrollo de las generaciones 
presentes y futuras. 

9. Incentivar políticas públicas que 
fortalezcan los emprendimientos 
colectivos que se generen bajo la visión 
del Comercio Justo y la Economía Social 
Solidaria, con el fin de dignificar las 
actividades productivas y promover el 
trabajo decente y de calidad.

10. Ejercer la función pública o la 
representación popular bajo una 
perspectiva laica, científica y neutral en 
materia espiritual o religiosa. 

11. Promover políticas públicas, directrices, 
acuerdos y decisiones políticas que 
garanticen la igualdad plena entre 
hombres y mujeres. En los espacios 
representativos o colegiados de toma 
de decisiones, las personas jóvenes 
funcionarias públicas deberán promover 
una participación paritaria en materia de 
género. 

12. Rechazar pública y abiertamente 
cualquier práctica, decisión o acuerdo 
político que promueva la exclusión y la 
discriminación de personas en función 
de su edad, género, sexo, condición 
socioeconómica, color de piel, ubicación 
geográfica, orientación sexual o cualquier 
otro elemento. 
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13. Generar espacios políticos e institucionales 
específicos para las personas jóvenes que 
pertenecen a poblaciones históricamente 
excluidas. Esto con el fin de hacer posible 
la construcción de políticas públicas, 
acuerdos y decisiones institucionales 
respetuosas de las particularidades y la 
diversidad que existe en nuestro país. 

14. Establecer una relación respetuosa 
de diálogo con todos los movimientos 
sociales costarricenses que defiendan 
la democracia, el Estado Social de 
Derecho, las conquistas sociales y los 
derechos humanos. 

15. Conocer las particularidades de las 
diferentes regiones del país y velar porque 
las decisiones políticas reconozcan las 
diferentes realidades de las poblaciones, 
particularmente las jóvenes, en zonas 
urbanas, rurales, costeras, fronterizas.

Septiembre 2017.
Escuela de formación política para aspirar a una Diputación. 
En la foto, el candidato presidencial con integrantes 
jóvenes del Comité Ejecutivo Nacional y precandidaturas 
a diputaciones jóvenes.



Sobre la
institucionalidad pública

de juventudes
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De abandono a la apertura: el 
Viceministerio de Juventud con el 
PAC. 

Cuando el Partido Acción Ciudadana (PAC) 
asumió el Poder Ejecutivo, el Viceministerio de 
Juventud se encontraba en total abandono. 
La institución carecía de metas dentro del 
Plan Nacional de Desarrollo, así como de 
un portafolio de proyectos específicos en 
beneficio de las poblaciones jóvenes de 
Costa Rica. Además, su proyección era débil 
debido a que su papel se limitaba a presidir 
la Junta Directiva del Consejo de la Persona 
Joven. 

Gracias a las acciones promovidas primero por 
la Viceministra Elena Quesada y luego por el 
Viceministro José Ricardo Sánchez, el rumbo 
de la institución ha comenzado a cambiar. 
Por primera vez en la historia, se publicó en 
el diario oficial La Gaceta la Política Pública 
de la Persona Joven, aumentando su rango 
de acción e impacto. También, se optó por 
posicionar el concepto de Juventudes como 
una reivindicación política de la diversidad 
de personas jóvenes que existen en Costa 
Rica, al tiempo que se tomó la decisión de 
fortalecer de manera decidida el diálogo 
con sectores productivos y movimientos 
sociales conformados por personas jóvenes. 
Esta nueva visión política del Viceministerio 
ha beneficiado a las personas jóvenes de 
nuestro país de distintas formas. 

Por ejemplo, en materia de promoción y 
defensa de los derechos de las personas 
jóvenes, el Viceministerio logró realizar 

talleres de formación en democracia y 
derechos políticos en más de 28 cantones 
de Costa Rica. Además, logró abrir espacios 
de diálogo, debate y coordinación con 
poblaciones jóvenes históricamente excluidas 
como el Encuentro Nacional de Mujeres 
Jóvenes (realizado el 26 y 27 de noviembre 
de 2016) y el Encuentro Nacional de Jóvenes 
Indígenas (realizado el 12 y 13 de noviembre 
de 2016. También, se instaló el Foro para el 
Diálogo sobre el Empleo Joven y Trabajo 
Decente conformado por sociedad civil, 
empresa privada y Gobierno que busca 
encontrar soluciones contra el desempleo 
juvenil. 

Agosto 2016.
José Ricardo Sánchez Mena y Elena Quesada Serrano, 
viceministros de Juventud en la marcha contra el maltrato 
animal. 
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En materia de promoción, también se avanzó. 
El Viceministro Sánchez decidió salir de San 
José para visitar los 81 Consejos Municipales 
de Costa Rica con el fin de coordinar una 
agenda de trabajo con las Municipalidades, 
promover la conformación de los Comités 
de las Personas Jóvenes y potenciar 
el trabajo sectorial con organizaciones 
sociales. De igual forma, se impulsó la 
creación del programa radiofónico “Somos 
+”, como una forma de abrir espacios de 
comunicación pública comprometida con 
los derechos de todas las juventudes del 
país. Este espacio es liderado y producido 
de manera independiente por jóvenes de 
diferentes tradiciones políticas y espacios 

Mayo 2017.
El entonces Viceministro de Juventud José Ricardo Sánchez, con representantes estudiantiles de la UCR, el ITCR, la UNA y la 
UTN. Lanzamiento de la Confederación Estudiantil Universitaria. 

de incidencia social, en coordinación con 
el Sistema Nacional de Radio y Televisión 
(SINART). 

En el ámbito político e institucional, el 15 de 
marzo de 2016 se inició un proceso de diálogo 
con el objetivo de debatir si es necesaria 
una reforma de carácter legal al Sistema 
Nacional de Juventudes. Además, en esta 
administración se realizó el Foro Nacional de 
Juventud para la construcción participativa 
del Pacto Iberoamericano de Juventud, al 
mismo tiempo que se promovió la creación 
del Foro de Responsables de Juventud del 
SICA en el marco de la presidencia Pro 
Tempore de Costa Rica, como una manera 
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de fortalecer la visión centroamericana 
al momento de buscar soluciones a las 
problemáticas comunes de las personas 
jóvenes de la región. 

A lo anterior se suma la actualización de 
la legislación nacional e internacional en 
materia de Juventudes, la presentación 
de expedientes legislativos que propician 
cambios positivos para las personas jóvenes 
(Expediente N° 19.933, Expediente N° 
19.914) y la inclusión de la perspectiva de 
Derechos Humanos en la nueva Encuesta 
Nacional de Juventudes que debe hacer el 
Estado costarricense. Adicionalmente, esta 
Administración impulsó y logró concretar el 
inicio de la construcción del Nuevo Centro 
Nacional de Juventudes como espacio 
permanente para la institucionalidad pública 
costarricense relacionada con temas de 
juventudes.

Principios orientadores del 
Viceministerio de Juventud: 

• Fortalecer el papel del Viceministerio de 
Juventud como el órgano político nacional 
encargado de liderar la institucionalidad 
pública en materia de Juventudes. 

• Defender los derechos humanos, 
políticos, sociales y económicos de las 
personas jóvenes, en coordinación con 
sectores, organizaciones y movimientos 
sociales. 

• Reivindicar institucionalmente el concepto 
de Juventudes como una manera de 
posicionar las diversidades que existen 
entre las personas jóvenes. 

• Promover una actualización del marco 
legal del Sistema Nacional de Juventudes. 

P r o p u e s t a s  p a r a  l a 
institucionalidad pública de 
Juventudes:

1. Promover de manera activa una reforma 
participativa legal e institucional al Sistema 
Nacional de Juventudes que permita 
mejorar la ejecución, coordinación y la 
acción en favor de las personas jóvenes, 
que tenga una única rectoría, con 
autonomía administrativa.

2. Impulsar  desde el Viceministerio de 
Juventud y la Dirección Ejecutiva del 
Consejo de la Persona Joven una 
representación paritaria entre hombres 
y mujeres, con alternancia histórica, en 
todos los espacios del Sistema Nacional 
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de Juventudes para asegurar una 
igualdad real en materia de género.

3. Buscar un aumento del contenido 
presupuestario del Sistema Nacional 
de Juventudes con el fin de ejecutar 
la totalidad de la Política Pública de la 
Persona Joven. Un mayor contenido 
presupuestario también permitirá mejorar 
la construcción de la Política Pública de 
Juventud 2019 – 2024, con indicadores 
que nos permitan acceder a la información 
de manera regional, cantonal y distrital 
promoviendo una mayor coordinación 
interinstitucional de las acciones en favor 
de las personas jóvenes.

4. Mejorar la coordinación y vinculación 
entre el Consejo de la Persona Joven y 
el Viceministerio de Juventud, en tanto 
se realiza la reforma legal que permita la 
definición de una sola rectoría institucional 
con mayor margen de acción mediante 
el fortalecimiento político de la figura del 
Consejo Nacional de Juventudes, creado 
por el Decreto Ejecutivo N° 40515.

5. Impulsar, mediante la coordinación 
interinstitucional, la creación de bases 
de información detalladas en materia 
de juventudes que le permita al Estado 
costarricense tener datos segregados 
por condición de Juventud en todas las 
instituciones involucradas en la ejecución 
de la Política Pública de la Persona Joven.

6. Brindar todo el apoyo político e 
institucional para desarrollar de manera 
eficiente las próximas Encuestas 
Nacionales de Juventudes

7. Continuar fortaleciendo el enfoque 
territorial en las siguientes Encuestas 
Nacionales de Juventudes con el fin de 
tener información regional, cantonal y 
distrital sobre la situación de las personas 
jóvenes que permita incidir en sus 
realidades mediante políticas públicas

8. Fortalecer la plataforma de participación 
ciudadana MovemosCR como un 
espacio de articulación política entre el 
Viceministerio de Juventud, el Gobierno 
Central, la Sociedad Civil y los diferentes 
territorios donde participan las personas 
jóvenes.



Aporte programático
al Plan de Gobierno 2018-2022
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1
un país que defiende

los derechos humanos
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Introducción a la temática

De manera general, se siguen los principios 
plasmados en el objetivo N°10 sobre la 
reducción de las desigualdades de los 
Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS) de la 
Organización de Naciones Unidas (ONU). De 
igual forma, también considera la Convención 
Americana de Derechos Humanos de la 
Organización de Estados Americanos (OEA), la 
Convención Iberoamericana de los Derechos 
de las Personas Jóvenes de la Organización 
Iberoamericana de Juventud, la Convención 
sobre la Eliminación de Todas las Formas de 
Discriminación contra la Mujer (CEDAW, por 
sus siglas en inglés), el Pacto Internacional de 
Derechos Civiles y Políticos, la Convención 
Derechos del Niño, el Convención para la 
Eliminación de la Discriminación Racial, entre 
otros documentos que buscan garantizar la 
igualdad plena y la inclusión en materia de 
Derechos Humanos.

Diagnóstico de las Juventudes PAC

El primer gobierno del Partido Acción 
Ciudadana se ha caracterizado por impulsar 
en la función pública una visión inclusiva 
y respetuosa de los Derechos Humanos. 
En este período, autoridades políticas y 
jerarcas públicos han implementado con 
éxito en diferentes instituciones cambios que 
impactan de forma positiva la vida de personas 
pertenecientes a poblaciones históricamente 
excluidas. Es cierto que continúan existiendo 
enormes retos para el país en materia de 
inclusión social, discriminación y desigualdad, 
pero también lo es que gracias al PAC se 
lograron impulsar una serie de avances que 
vale la pena mencionar. A continuación se 
reseñan algunos de estos logros en distintos 
temas, así como las principales tareas que 
se deberán asumir de ganar las elecciones. 

Julio 2016.
Delegación de Juventudes PAC en Marcha de la Diversidad Sexual en Paseo Colón, San José. 
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En cuanto al cumplimiento de las propuestas 
para las personas pertenecientes a 
la población LGBTI, se avanzó en el 
aseguramiento de parejas conformadas 
por personas del mismo sexo gracias a la 
aprobación de una reforma al reglamento 
de la CCSS. Además, la Vicepresidenta Ana 
Helena Chacón Echeverría, firmó el Decreto 
N°38999 con el que se estableció una directriz 
para que todas las instituciones públicas 
integraran comisiones para la igualdad y la 
no discriminación hacia la población LGBTI. 
Gracias a estos espacios, fue se promovieron 
avances en materia de DDHH y se eliminaron 
prácticas discriminatorias en los servicios y 
programas que se brindan en los servicios 
públicos.

Ahora bien, en esta materia el primer 
Gobierno del PAC deja varias tareas que se 
deben retomar con más compromiso. Queda 
sin existir un reconocimiento pleno por parte 
del Estado costarricense de los derechos 
humanos de las parejas conformadas por 
personas del mismo sexo mediante la 
aprobación del proyecto de ley de matrimonio 
igualitario. De igual forma, también queda 
pendiente la aplicación de protocolos de 
atención diferenciada en las consultas de 
urología y ginecología según orientación 
sexual e identidad de género, así como la 
creación de la Defensoría de la Diversidad 
Sexual. 

En materia de género y de los derechos de 
las mujeres se impulsó la Iniciativa Salud 
Mesoamérica que generó una estrategia en 
el sector público para prevenir el embarazo 

infantil. También en este tema, se impulsó 
a través del Viceministerio de Juventud el 
Lab, una iniciativa de capacitación para 
el fortalecimiento de mujeres jóvenes 
emprendedoras. En el mismo sentido, el 
programa Tejiendo Desarrollo ha apoyado 
a asociaciones de mujeres emprendedoras 
en zonas rurales en conjunto con el Instituto 
Nacional de Desarrollo Rural (INDER), al 
mismo tiempo que el programa Avancemos 
Mujeres ha capacitado en salud sexual y 
reproductiva a más de siete mil mujeres en 
todo Costa Rica, entre ellas 450 niñas. En 
materia legislativa, el Gobierno del PAC y la 
Diputada Emilia Molina Cruz impulsaron la ley 
Nº 9406, “Fortalecimiento de la protección 
legal de las niñas y las adolescentes mujeres 
ante situaciones de violencia de género 
asociadas a relaciones abusivas” llamada 
comúnmente “Relaciones impropias”. Con 
esta ley se intenta fortalecer la protección 
legal de niñas y adolescentes en relaciones 
violentas y abusivas (que, en su mayoría, 
ocurren con hombres mucho mayores). 

Esta Administración también impulsó una 
serie de acciones importantes para mejorar 
la vida de las poblaciones indígenas, 
como por ejemplo: a) la elaboración del 
Mecanismo General de Consulta Indígena, 
dando cumplimiento al convenio 169 de la 
OIT; b) formulación del Plan nacional para 
la recuperación de territorios indígenas; c) 
avances en la construcción de la metodología 
para la participación de los pueblos indígenas 
en la formulación de la Política Nacional 
de Humedales; d) Solución del tema de 
transporte público en Talamanca; e) diálogo 
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para fortalecer el subsistema de Educación 
Indígena del MEP; f) promoción del empleo 
en territorios indígenas de Buenos Aires; 
g) la construcción de la estrategia de 
atención integral al territorio indígena de 
Alto Telire; h) coordinación con DINADECO 
para desarrollar infraestructura comunal en 
territorios indígenas; i) la consolidación del 
diálogo con la Red Indígena Bribri Cabecar 
RIBCA; y j) la reactivación de la mesa de 
diálogo de los territorios indígenas de Buenos 
Aires y Pérez Zeledón con el Gobierno.

En temas relacionados con la población con 
algún tipo de discapacidad, la valoración 
global es favorable en materia de educación, 
empleo y trabajo. Gracias al Pacto por un 
país accesible e inclusivo, se dio una mejora 
en materia institucional con respecto a esta 
población, pues se promulgaron varias leyes 
y se tomaron ciertas directrices. Sin embargo, 
es necesario dar continuidad y seguimiento 
a los temas de accesibilidad e inclusividad.

El trabajo con población afrodescendiente 
de Costa Rica es especialmente notable. Por 
primera vez en la historia, la Administración 
Solís Rivera creó un Comisionado de 
Asuntos de la Afrodescendencia adscrito 
a la Presidencia de la República. Esta 
nueva instancia, tuvo como primera tarea 
la elaboración de un Plan Nacional de la 
Afrodescendencia que estableció algunas 
acciones de coordinación entre instituciones 
para reducir la brecha en las condiciones 
de vida de la población afrocostarricense 
respecto al resto de la población de Costa 
Rica, así como consolidar  las actividades 

que las  diversas instituciones deben llevar 
a cabo para dar cumplimiento a los objetivos 
del Decenio, en forma congruente con las 
obligaciones establecidas en  la  Proclama 
de las Naciones Unidas, los Objetivos 
del Comisionado y otros documentos 
programáticos estatales. Gracias a este 
trabajo, el MIDEPLAN ha iniciado un plan 
piloto de recopilación de información 
que permita identificar el impacto de los 
programas sectoriales e institucionales 
establecidos en el Plan Nacional de Desarrollo 
(PND), con respecto a las poblaciones 
afrodescendientes.

Finalmente, el análisis no puede dejar por 
fuera los logros en materia de reducción de 
la pobreza. Según los datos de la Encuesta 
Nacional de Hogares del Instituto Nacional 
de Estadísticas y Censos (INEC) en el 2014 
en Costa Rica había 318.810 hogares en 
pobreza, de los cuales 94.810 se encontraban 
en pobreza extrema. En respuesta a esta 
situación se ejecutó la Estrategia Nacional 
para la Reducción de la Pobreza, Puente 
al Desarrollo, el cual realiza un trabajo 
multisectorial e interinstitucional al desarrollo 
de capacidades y vínculo con el empleo, 
entre otros; además de contar con el apoyo 
de cogestores en los 75 distritos prioritarios 
en el caso de la pobreza extrema. Con esta 
Estrategia el país registró la cifra de pobreza 
más baja de los últimos 7 años al pasar de 
22,3% –al asumir el Gobierno- a 20,5% en 
el 2016. La pobreza rural bajó de 30,3% en 
el 2014 a 25,7% en 2016 y la urbana, de 
19,5% a 18,6%. En la región Chorotega, la 
pobreza se redujo 9,6 puntos porcentuales 
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y en la Brunca 5 puntos porcentuales. La Encuesta Nacional de Hogares evidencia que entre el 
2014 y el 2016 han salido de la pobreza 19.131 hogares; 9.700 hogares salieron de la pobreza 
extrema entre el 2015 y el 2016, y para abril 2017 se atendieron más de 27.000 familias. Además, 
el incluir como herramienta de medición de la pobreza el Índice de Pobreza Multidimensional 
(IPM) permite cambiar la concepción sobre la pobreza en el país y por ende la forma en que se 
combate desde el Estado. El empleo de los Mapas Sociales también destaca como instrumento 
de toma de decisiones.

Otro logro de la actual administración en temas de pobreza ha sido el programa Hogares 
Conectados, que tiene como objetivo el ofrecer las mismas oportunidades para que todas las 
personas tengan una computadora y puedan utilizar el Internet de manera segura, responsable 
y productiva, para buscar información clave e importante, para el estudio, para el trabajo y para 
la vida diaria, actualmente hay 14.000 familias elegidas por el IMAS que gozan de este beneficio.

Noviembre 2016.
Foro de Juventudes PAC: ¿Reducir la pobreza? Se está haciendo. Asamblea Legislativa. En la foto, de blanco al fondo: Camilo 
Saldarriaga, economista de Juventudes PAC y Gerente de Campaña Nacional 2018. 
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Propuestas estratégicas y 
compromisos políticos

Personas jóvenes LGTBI 

1. Impulsar toda iniciativa legislativa que 
garantice la total igualdad y el pleno 
cumplimiento de los derechos humanos 
entre parejas conformadas por dos 
personas del mismo sexo, bajo la figura 
del matrimonio civil igualitario.

2. Promulgar legislación antidiscriminación 
y que tipifique los crímenes de odio por 
parte de la Asamblea Legislativa. 

3. Apoyar una ley de identidad de género, 
que garantice el derecho a las personas 
de contar con un procedimiento 
rápido, transparente y accesible para 
el reconocimiento de la identidad de 
género de una persona basada en la 
autoidentificación.

4. Promover un enfoque de derechos 
humanos en la atención, asistencia 
y protección a las personas jóvenes 
migrantes, refugiadas y víctimas de trata 
LGTBI que lleguen al país tomando en 
cuenta aspectos sociales y políticas de 
su país natal.

5. Garantizar que los servicios de salud de la 
CCSS y el Ministerio de Salud no funcionen 
desde una lógica heteronormativa, para 
lo cual se deberán ajustar y desarrollar 
protocolos considerando las realidades 
y necesidades de personas según su 
orientación sexual, identidad y expresión 
de género, y diversidad de características 
sexuales.

6. Promover la inclusión en los instrumentos 
de recolección de información estadístico 
en los temas de orientación sexual, 
identidad y expresión de género, y 
diversidad de características sexuales 
para la generación de políticas públicas 
especializadas.

7. Fortalecer y profundizar la ejecución 
efectiva a del decreto N° 38999 y la 
Directriz N° 25-P en todas las instituciones 
públicas y entes adscritos.

8. Impulsar la creación de un Comisionado 
Presidencial para asuntos relacionados 
con la población LGTBI, para el 
seguimiento y ejecución de las acciones 
para esta población.

9. Fortalecer la mesa de diálogo con 
poblaciones LGTBI, bajo un enfoque de 
gobierno abierto, que ha impulsado la 
Vicepresidencia de la República de la 
Administración Solís Rivera. 

10. Mejorar el apoyo que se les brinda a las 
trabajadoras sexuales en temas de salud.

11. Impulsar la creación de espacios seguros 
para jóvenes LGBTI y sus familiares, 
donde reciban contención psicológica, 
grupos de apoyo, tutorías, talleres, 
capacitaciones, entre otros.
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Personas jóvenes privadas de libertad

1. Mejorar la calidad y el alcance de los 
programas de educación primaria, 
secundaria e idiomas, implementado 
dichos programas en los Centros 
Penitenciarios faltantes.

2. Implementar un plan de capacitación 
de carreras técnicas, enfocadas a 
necesidades del mercado para mayor 
inserción social.

3. Fortalecer los procesos de intermediación 
laboral mediante el establecimiento de 
alianzas público - privada.

4. Evaluar los impactos de la reforma a la 
Ley de Registros Judiciales.

5.  Ejecutar acciones afirmativas para la 
territorialización de procesos de paz 
mediante los Centros Cívicos por la Paz.

 
 Mujeres jóvenes

1. Promover una educación sexual 
comprensiva, laica y científica en todos 
los centros educativos del país. 

2. Aplicar la “Guía de Atención Integral a 
las Mujeres Niños y Niñas en el periodo 
prenatal, parto y posparto” de la CCSS.

3. Promover la aprobación del expediente 
Nº 16.887, “Adición de un nuevo capítulo 
iii referente a los derechos en salud 
sexual y salud reproductiva, al título i 
del libro i de la ley general de salud, nº 
5395 de 30 de octubre de 1973 y sus 
reformas, anteriormente denominado: 

(adición de un nuevo capítulo iii referente 
a los derechos en salud sexual y salud 
reproductiva, al título i del libro i de la 
ley general de salud, nº 5395 de 30 de 
octubre de 1973)”.

4. Aprobar y aplicar el protocolo de aborto 
terapéutico a todas las mujeres que así 
lo requieran y deseen.

5. Crear una política pública que erradique 
la violencia contra las mujeres usuarias 
y funcionarias en las instituciones 
públicas y servicios. Que ésta incluya - 
entre otras cosas- prohibición expresa a 
cualquier institución pública a reproducir 
estereotipos en sus publicidades, con su 
recurso humano, con el público a quien 
atiende, entre otros.

6. Brindar capacitaciones obligatorias al 
100% de la planilla del Estado en derechos 
humanos de las mujeres, violencias 
machistas, nuevas masculinidades y 
feminismos, priorizando los Centros de 
salud y de estudio. 

7. Ampliar los centros y horarios de la Red 
de Cuido para que cubra a más familias, 
al tiempo que se ejecuta un plan de 
copago para que las familias no pierdan 
el beneficio al mejorar sus condiciones 
económicas. 

8. Impulsar acciones para mejorar las 
condiciones laborales de las mujeres en 
las empresas privadas e instituciones 
públicas para cerrar la brecha salarial.
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9. Expandir el Sello de Igualdad del Instituto 
Nacional de las Mujeres, creando distintos 
niveles que permita que empresas que no 
puedan cumplir con el 100% sí puedan 
recibir incentivos y acompañamiento para 
ir mejorando en materia de igualdad. 

10. Incrementar la capacitación a mujeres 
en campos tradicionalmente masculinos 
como las ciencias, ingenierías y 
tecnología. 

11. Erradicar la violencia obstetra de todos 
los centros hospitalarios del país, 
para garantizar partos humanizados, 
la dignidad de las mujeres durante 
el embarazo, parto y post-parto, así 
como su autonomía y capacidad de 
decidir libremente sobre sus cuerpos. 
Esto por medio de legislación, políticas 
públicas, capacitación de personal y 
procedimientos disciplinarios.

12. Defender la lactancia materna como un 
Derecho Humano.

13. Impulsar la aprobación de los expedientes: 
N° 20.299 “Ley Contra el Acoso Sexual 
Callejero”; N° 19.010 “Reforma al Artículo 
52 Inciso ñ), o), p) y artículo 96 de la Ley 
Nº 8765, Código Electoral, para una 
efectiva incorporación de la perspectiva 
de género en los partidos políticos, otros 
expedientes que persigan los mismos 
objetivos.

Personas jóvenes en condición de 
pobreza

1. Promover el desarrollo de instrumentos 
de recolección de información estadístico 
inclusivos de todas las poblaciones en 
desventaja social, para la generación de 
políticas públicas especializadas. 

2. Consolidar la implementación del Sistema 
Nacional de Información y Registro 
Único de Beneficiarios (SINIRUBE) 
como herramienta para la elaboración 
y seguimiento de políticas públicas 
especializadas.

3. Profundizar los alcances de la Estrategia 
Nacional para el combate a la pobreza 
Puente al Desarrollo para poder lograr la 
eliminación de la pobreza de Costa Rica. 

4. Continuar con el programa Hogares 
Conectados, para que toda la población 
costarricense pueda tener acceso a la 
tecnología. 

5. Ampliar centros y horarios de la Red de 
Cuido para que cubra a más personas 
jóvenes y sus familias en todo el territorio 
nacional teniendo en cuenta aspectos 
socioculturales.
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¹  El doble beneficio: donde la persona migrante se 
beneficia al mismo tiempo que el país lo hace
  
²  Dar a las personas migrantes las mismas 
oportunidades y el mismo trato que el que esperamos 
para quienes se desplazan del país

Personas jóvenes migrantes y refugiadas

1. Actualizar la política migratoria 
nacional priorizando el enfoque de 
Derechos Humanos, codesarrollo¹ 
y corresponsabilidad², así como la 
pluriculturalidad y la integración plena 
de las personas migrantes.

2. Liderar la coordinación con los países de 
la región en materia de flujos migratorios, 
garantizando el respeto y defensa de los 
derechos humanos. 

3. Promover políticas migratorias regionales 
inclusivas e integracionistas, en 
coordinación con los países de la región 
y los distintos organismos internacionales 

4. Desarrollar alianzas público-privadas, 
incluyendo centros de estudios y ONG 
para dar capacitaciones y atención que 
permitan superar las brechas idiomáticas 
y culturales de las personas migrantes 
recién llegadas, contemplando los 
trabajos comunales y programas de 
responsabilidad social empresarial.

5. Actualizar las políticas gubernamentales 
para que se adapten a las nuevas 
estrategias contra la trata de personas. 
Fomentar la prevención, investigación, 
resolución integral y el respeto de la 
dignidad humana. 

6. Asegurar la aplicación de los Convenios 
Internacionales sobre trata de personas 
en el país. 

7. Garantizar proyectos y fondos para la 
prevención, asistencia y protección de 
las personas víctimas.

8. Construir una política para la atención 
de flujos migratorios complejos y sus 
respectivos protocolos.

9. Fortalecer las oficinas institucionales y 
controles para garantizar el respeto de 
los derechos laborales de las personas 
migrantes.

10. Revisar y facilitar los requisitos para el 
acceso a los programas de inclusión 
social y educativa para las personas en 
condición de refugio.  

11. Garantizar el acceso a la información y el 
apoyo a las personas víctimas. Asegurar 
el apoyo médico y psicológico. Brindar 
vivienda temporal en los casos en que se 
requiera. Brindar apoyo educativo para 
las víctimas. Que todo se haga en su 
idioma.

12. Focalizar las campañas de sensibilización 
e información sobre la trata de personas, 
con enfoque a las poblaciones más 
vulnerables: jóvenes y mujeres.

13. Construir protocolos de investigación que 
permitan actualizar las políticas para que 
se adapten a los cambios en el tiempo.

14. Evaluar los protocolos y las acciones que 
se toman para hacer frente a la trata de 
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personas con la finalidad de determinar 
su pertinencia y efectividad. 

15. Generar estrategias de monitoreo de las 
políticas en torno a la trata de personas 
en el país.

16. Generar campañas de información 
orientadas hacia las personas 
migrantes, en los distintos puntos de 
flujos migratorios: fronteras, puertos, 
aeropuertos, etc.

17. Capacitar a las distintas personas 
funcionarias de diversas entidades que 
podrían identificar trata de personas: 
personal de migración, personal 
diplomático, policías, policías migratorias, 
doctores, etc.

18. Fortalecer los mecanismos de 
cooperación internacional para la lucha 
contra la trata de personas. 

Personas jóvenes con discapacidad

1. Realizar un mayor control de la aplicación 
de las normativas existente en materia 
de personas con alguna discapacidad. 

2. Capacitar a las personas funcionarias de 
las instituciones públicas en el tema de 
discapacidad, para que estas puedan 
brindar una mejor atención a las personas 
usuarias. 

3. Construir un protocolo de atención a 
personas beneficiarias de programas de 
las instituciones públicas en condición de 
discapacidad. 

4. Velar por el cumplimiento de la legislación 
laboral que existe en el tema de 
discapacidad en todas las instituciones 
públicas del país. 

5. Realizar una coordinación con el 
Ministerio de Obras Públicas y Transporte 
y las municipalidades, para que trabajen 
en el mejoramiento de las aceras, las 
calles y los transportes públicos cumplan 
con los lineamientos normativos de la 
ley 7600. 

6. Brindar seguimiento al cumplimiento 
del Protocolo de coordinación 
interinstitucional para la aplicación del 
Plan Nacional de Inserción Laboral de 
personas con discapacidad INA-MEP-
MTSS, solicitando los resultados del 
protocolo de manera semestral, en 
donde incluya la formación, identificación, 
intermediación y colocación de las 
personas con discapacidad en el 
mercado de trabajo, así como la cantidad 
de personas insertas mediante la bolsa 
de empleo del INA y la efectividad de 
intermediación laboral del Ministerio de 
Trabajo y Seguridad Social.

7. Continuar con el proyecto de aulas 
inclusivas, para que exista una integración 
real en el sistema general de educación.

8. Garantizar el cumplimiento y seguimiento 
de las Comisiones Institucionales en 
materia de Discapacidad (CIMAD) dentro 
de las instituciones públicas.

9. Crear cursos de aprovechamiento y 
participación para personas en condición 
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de discapacidad que faciliten el acceso 
al empleo. 

10. Fortalecer con más recursos el desarrollo 
de proyectos de bienestar social para las 
personas jóvenes con discapacidad por 
medio de la gestión de los fondos de la 
Ley 8718, incluyendo las alianzas público 
privadas. 

11. Crear protocolos para prestar un 
servicio de salud sexual y reproductiva 
accesible y de calidad para las personas 
con discapacidad, particularmente las 
mujeres jóvenes.

12.  Impulsar la creación de comisiones de 
accesibilidad en las municipalidades 
que lo deseen, con el fin de mejorar las 
condiciones de accesibilidad para las 
personas con discapacidad.

13. Incorporar en las guías de educación 
sexual del Ministerio de Educación 
Pública la perspectiva de discapacidad.

Personas preadolescentes y adolescentes

1. Mejorar los procesos de adopción 
de personas preadolescentes y 
adolescentes. 

2. Fortalecer los mecanismos existentes 
de articulación por medio del Consejo 
Nacional de la Niñez y Adolescencia, 
el INA, el MEP y las municipalidades 
para ejecutar acciones y actividades 
en las escuelas colegios, universidades 
y comunidades sobres las siguientes 
temáticas: a) educación sexual y 

preventiva de embarazos y ETS; b) 
educación integral para futura inserción 
laboral; c) prevención de la violencia y 
acoso; d) igualdad y equidad de género; 
e) concientizar sobre el cuido de la 
naturaleza; y f) promoción de estilo de 
vida saludable. 

3. Aumentar la divulgación sobre las 
principales disposiciones legales sobre 
niñez y adolescencia. 

4. Fortalecer y extender el programa 
“Detección e intervención temprana” del 
IAFA de drogas y alcohol en niños, niñas 
y jóvenes. 

5. Continuar los esfuerzos para la 
erradicación del trabajo infantil. 

Personas indígenas

1. Respetar el mecanismo de consulta 
indígena aprobado.

2. Garantizar los derechos laborales de las 
personas indígenas binacionales.

3. Promover y respetar los procesos de 
consulta indígena y acatar sus resultados. 

4. Promover la inserción de intérpretes 
de idiomas indígenas en instituciones 
públicas, principalmente en aquellas 
vinculadas con educación, salud y 
justicia. 

5. Velar por la implementación del Tratado 
sobre Pueblos Indígenas de la OIT, de 
acuerdo las políticas públicas que se 
debe ejecutar desde del Poder Ejecutivo. 
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Población afrocostarricense

1. Incorporar la variable étnica racial en las 
encuestas de empleo, ingreso y gasto, 
encuesta de hogares y principalmente la 
de Juventud, para así obtener información 
sobre la situación de las personas jóvenes 
afrocostarricenses. 

2. Diseñar una estrategia de acciones 
a f i r mat i vas  pa ra  pe r sonas 
afrodescendientes, en las instituciones 
públicas que permita la efectiva aplicación 
de la normativa internacional sobre 
afrodescendencia. 

3. Incorporar una estrategia nacional 
de empleo para la población 
afrodescendiente dentro de la Alianza 
Nacional por el Empleo y el Desarrollo 
Productivo del MTSS que, por medio de 
acciones afirmativas, incentive el acceso 
de las personas afrocostarricenses a los 
programas de empleo desarrollados por 
el Poder Ejecutivo. 

4. Desarrollar una política pública de 
emprendimiento y fomento productivo 
para personas jóvenes afrodescendientes 
por medio del Ministerio de Economía, 
Industria y Comercio. 

5. Emitir un Decreto Ejecutivo que garantice 
el respeto a la propia identidad de las 
personas afrodescendientes, en todas 
las Instituciones Públicas, en atención 
a sus especificidades y características 
étnicas, en concordancia con el artículo 
1 de la Constitución Política.
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2
un país que crece

de manera solidaria
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Introducción a la temática

Uno de los Objetivos de Desarrollo 
Sostenibles (ODS) de la ONU es promover un 
crecimiento económico sostenido, inclusivo 
y sostenible, como medio para alcanzar 
la prosperidad. Ello debe ir aparejado del 
combate a la pobreza y la desigualdad, así 
como de un adecuado reparto de la riqueza. 
De acuerdo con estos compromisos, los 
países deben trabajar en construir economías 
dinámicas, sostenibles, innovadoras y 
centradas en las personas, promoviendo el 
empleo de las personas jóvenes, así como el 
empoderamiento económico de las mujeres. 

Costa Rica ha atravesado distintos estadios 
en sus modelos de desarrollo económico. 
El último de ellos se asentó a finales de la 
década de los 80, con un fuerte impulso a 
los sectores exportadores, el ingreso a la 
OMC, la firma de tratados de libre comercio y 

la atracción de inversión extranjera, es decir, 
el impulso al “motor externo” de la economía. 
Este modelo ha sido exitoso en términos 
generales: se ha diversificado la oferta 
exportadora, ha aumentado la cantidad de 
inversión extranjera directa en el país, y la 
población vinculada a este sector ha visto 
elevar su nivel de ingreso. Sin embargo, en 
estas décadas también se ha estancado 
el porcentaje de población costarricense 
que vive en pobreza, la desigualdad se ha 
ensanchado, y las oportunidades y bonanzas 
del modelo de liberalización económica no 
han sido suficientes para que el país pueda 
enfrentar y revertir sus problemas sociales.

La propuesta económica y de desarrollo 
productivo del PAC busca recoger los éxitos 
de este modelo, pero complementarlos con 
una dinamización del “motor interno” de la 

Mayo 2017.
Marcha del 1 de Mayo. En la foto, militantes de Juventudes PAC exigiendo igualdad salarial entre hombres y mujeres. 



29

economía. Para ello, son fundamentales 
herramientas como el Sistema Banca 
de Desarrollo (SBD) para financiar 
emprendimientos, la simplificación de trámites 
y facilidades para la apertura de negocios, 
la capacitación y formación empresarial, y la 
inclusión de los sectores más rezagados de 
la economía. 

Las Juventudes PAC creemos que estos 
compromisos partidarios deben contener un 
enfoque de juventud, que sirva como guía 
para políticas públicas en este sector, de 
forma que el desarrollo económico nacional 
sea verdaderamente inclusivo, dinámico, 
sostenible, innovador y centrado en las 
personas.

Diagnóstico de las Juventudes PAC 

Las Convocatorias Ciudadanas del PAC 
siempre han contenido un fuerte apartado 
sobre el sector económico y los sectores 
productivos nacionales en general. Esto se ha 
debido a que el Partido ha considerado que, 
para lograr un verdadero desarrollo humano 
en Costa Rica, se debe fortalecer y modernizar 
su aparato económico y productivo. De 
esta manera, se genera mayor riqueza y se 
distribuye de forma más equitativa, aumentan 
las oportunidades laborales y reduciendo la 
pobreza y la desigualdad. 

Mayo 2017.
Marcha del 1 de Mayo. En la foto, militantes de Juventudes PAC exigiendo reformas a las pensiones. 
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La Administración Solís Rivera debió 
sortear con elementos coyunturales que 
amenazaban seriamente el sector económico 
nacional: un gran y creciente déficit fiscal, 
crisis económica en las mayores potencias 
mundiales, salida de importantes empresas 
del país, entre otras. Sin embargo y pese 
a todo ello, gracias a la labor del Gobierno 
se logró contener el gasto gubernamental 
y aumentar la recaudación, lo cual alivió un 
poco la presión sobre las finanzas públicas. 
También, se apostó por fortalecer la economía 
interna, mediante mayores facilidades para 
el desarrollo de negocios, tasas de interés 
más favorables y una histórica colocación 
de créditos para el desarrollo a través del 
SBD. Todo lo anterior, permitió que Costa 
Rica lograra tasas de crecimiento superiores 
al 4%, superando así a la mayoría de países 
Latinoamericanos.

Uno de los principales problemas económicos 
que afecta particularmente a las juventudes 
es el acceso a empleo, tanto las que cuentan 
con estudios universitarios como las que no. 
El Gobierno se dispuso a atacar directamente 
esta problemática mediante el programa 
“Mi primer empleo” que consiste en el 
otorgamiento de un incentivo económico a 
aquellas empresas que contraten personas 
jóvenes, mujeres o personas con algún tipo 
de discapacidad. Las cifras más recientes 
de este programa indican que, para marzo 
de 2017, más de 1000 personas habían sido 
contratadas gracias a “Mi primer empleo”. 

Por otro lado, aún no se han abordado 
activamente las oportunidades que ofrece 

la economía verde para las personas 
jóvenes. Este es un tema fundamental para 
un país que debe ser congruente en todos 
los sectores si desea lograr los objetivos 
ambientales planteados, y ser consecuente 
con el liderazgo asumido a nivel mundial 
en materia ambiental.  La economía verde 
trae consigo la creación de puestos de 
trabajo de calidad y sostenibles, conocidos 
como empleos verdes, los cuales pueden 
generarse en sectores económicos muy 
diversos, desde los más tradicionales a los 
de servicios, primarios, energía, etc. 
El empleo verde surge de manera alternativa 
para la juventud, pues además de crear 
puestos de trabajo de calidad, se cubren 
funciones que apuestan por dignificar y 
facilitar su futuro y el del planeta, requiriendo 
de una formación reciente y actualizada en 
la que las personas jóvenes pueden optar 
con mayor facilidad para el desarrollo de su 
futuro profesional.
     
Quedan aún muchos retos pendientes 
para un próximo gobierno del PAC. Deben 
impulsarse políticas que atiendan con especial 
diferenciación a las personas jóvenes en el 
desarrollo de emprendimientos, en el acceso 
al crédito para el desarrollo productivo en 
condiciones favorables de tasas y plazos, y 
en general en la inclusión real y efectiva de 
este sector dentro de la economía nacional.



31

Propuestas estratégicas y 
compromisos políticos

1. Impulsar programas de capital semilla y 
capital de riesgo para jóvenes, mediante 
el Sistema Banca de Desarrollo, que 
permitan financiar ideas de negocios 
y proyectos viables que desarrollen 
los jóvenes aún incluso en etapa 
colegial. Esto debe incluir programas de 
acompañamiento y asistencia técnica, 
que faciliten la materialización de ideas en 
planes de negocio viables y que cuenten 
con acceso al crédito, todo ello con el 
fin de asegurar su sostenibilidad en el 
mediano y largo plazo.

2. Promover programas de capital ángel 
como forma tanto de financiamiento 
para los emprendimientos de personas 
jóvenes, como también de incentivo 
para que los jóvenes participen en 
competencias para acceder a dicho 
financiamiento.

3. Promover alianzas con las universidades 
públicas y privadas para que las carreras 
universitarias donde se presentan 
mayores niveles de desempleo o donde los 
sectores se encuentran más saturados, se 
implementen mecanismos de formación 
con enfoque de emprendimiento y 
empresarialidad, con el fin de que los 
estudiantes egresados puedan optar por 
desarrollar sus propios negocios y no 
dependan únicamente de ser contratados 
como empleados. Esto debe ir de la 
mano con el proyecto de Educación Dual 
para promover la incorporación de los 

estudiantes en trabajos acordes a sus 
áreas de formación académica.

4. Implementar programas de educación 
financiera, en el marco de la Estrategia 
Nacional de Inclusión Financiera (ENIF), 
para fomentar el ahorro y la buena 
administración de las finanzas personales 
desde la etapa escolar y colegial. 

5. Fomentar la creación de cooperativas 
escolares y colegiales de ahorro, con el 
fin de inculcar la cultura del ahorro desde 
los espacios educativos.

6. Fomentar la participación de personas 
jóvenes en las diferentes formas 
económicas asociativas y de la economía 
social (cooperativas, consorcios, etc).

7. Impulsar el desarrollo de programas 
como sellos o certificaciones que 
permitan diferenciar los bienes que 
hayan sido producidos por Pymes de 
personas jóvenes, con el fin de incentivar 
su consumo. 

8. Promover políticas públicas en materia 
de economía y empleos verdes con una 
visión intergeneracional, compartida 
y corresponsable que concilie las 
actividades económicas con el  ambiente.

9. Implementar programas de educación 
y formación que logren direccionar las 
ideas transformadoras de las personas 
jóvenes, especialmente aquellas con 
enfoque de economía verde, hacia 
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proyectos productivos concretos. El 
incentivo especial para los proyectos de 
economía verde tendría el propósito de 
aportar al cumplimiento de los ODS de 
la ONU. 

10. Incentivar los emprendimientos y 
empresariedad entre las personas 
jóvenes,  donde la innovación y generación 
de empleos verdes sean criterios que 
faciliten la obtención de condiciones 
que mejoren su competitividad y los 
diferencien en el mercado nacional e 
internacional. Debe aplicarse con una 
visión descentralizada para dinamizar el 
crecimiento económico tanto en zonas 
urbanas como rurales.

11. Promover la vinculación de Pymes 
de personas jóvenes al mercado 
internacional aprovechando los tratados 
de libre comercio ya firmados, mediante 
la generación de encadenamientos 
productivos y la integración a cadenas 
de valor globales.

12. Fomentar que en las compras del Estado 
se valore de manera diferenciada a 
las Pymes jóvenes, con el objetivo de 
promocionar y dar sostenibilidad a la 
industria joven nacional.

13. Impulsar el turismo rural comunitario 
como fuente de desarrollo, empleo y 
crecimiento, principalmente fuera del 
GAM.

14. Generar políticas regionalizadas para el 
sector industrial, mediante programas 
de capacitación y formación técnica, 
con el fin de conciliar la oferta laboral 
con las demandas específicas del sector 
industrial. Para este propósito es vital la 
vinculación de los gobiernos locales y 
de iniciativas como CINDE, con el fin de 
atraer inversión focalizada en diferentes 
regiones. 

Agosto 2017.
Integrantes de Juventudes PAC participan en el espacio 
organizado por la Fundación Friedrich Ebert Stiftung (FES) 
para discutir el tema de pensiones. 
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3
un país moderno,

con movilidad segura y sostenible



Introducción a la temática

La movilidad y el transporte son temas 
inherentes al ser humano, pues los utilizamos 
para desplazarnos de un lugar a otro, ya sea 
por estudio, trabajo o diversión. Si bien es 
cierto, no es un tema exclusivo de juventudes, 
es una problemática que afecta directamente 
a las personas jóvenes. También, es un tema 
que requiere de cambios estructurales y 
ruptura de paradigmas.  Es necesario invertir 
la pirámide de movilidad actual para darle 
prioridad a las personas peatones y ciclistas, 
así como al transporte público colectivo y por 
último a los vehículos particulares. 

La movilidad también es relevante porque es 
un tema de vida o muerte para las personas 
jóvenes. Según la Organización Mundial de 

la Salud (2015), cerca de 1,25 millones de 
personas mueren cada año en el mundo 
como resultado de accidentes de tránsito. La 
misma entidad ha señalado que entre 20 y 
50 millones de personas más sufren lesiones 
no mortales, de las cuales muchas dejan 
como consecuencia una discapacidad física 
en las personas afectadas. La institución ha 
señalado que los accidentes relacionados 
con transportes representan la principal 
causa de muerte entre personas con edades 
entre 15 y 29 años. En este aspecto, Costa 
Rica no es la excepción. En nuestro país, los 
accidentes de tránsito representan la principal 
causa de muerte en personas menores a 44 
años. Por esta razón, también el tema es de 
vital relevancia para las personas jóvenes. 

Mayo 2017.
Equipo de trabajo en movilidad sostenible, transporte e infraestructura del Pacto Generacional.  
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Diagnóstico de las Juventudes PAC 

En este Gobierno PAC se han hecho 
esfuerzos en materia de transporte e 
infraestructura pública. Sin embargo, los 
mismos son insuficientes para afirmar que 
se ha hecho un buen trabajo en la materia. 
El diagnóstico permite afirmar que existen 
temas donde el avance pudo haber sido 
más evidente, como la sectorización y el 
pago electrónico. Los cambios estructurales 
necesarios en el Ministerio de Obras Públicas 
y Transportes (MOPT) tampoco presentan 
avances relevantes. Existe un proyecto de 
ley presentado en la Asamblea Legislativa 
para que el MOPT recupere su rectoría en 
la materia, pero su avance es prácticamente 
nulo. 

De igual forma, en temas de obras estratégicas 
el Gobierno ha hecho una labor positiva 
pero insuficiente. Se han construido algunos 
proyectos de importancia para el país, pero 
otros continúan estancados, entrabados por 
la burocracia y la falta de planificación. Entre 
las obras positivas, destacan la apertura 
del Puente Yolanda Oreamuno, así como la 
remodelación del puente Alfredo González 
Flores. Mientras que entre los aspectos 
negativos, sobresalen la no implementación 
del tren eléctrico interurbano de la Gran Área 
Metropolitana así como el poco o nulo avance 
en todos los temas de movilidad alternativa. 

Propuestas estratégicas y 
compromisos políticos

Fortalecimiento institucional

1. Fomentar un esfuerzo interinstitucional 
para invertir la pirámide de movilidad 
actual hacia una movilidad activa, 
sostenible y segura.

2. Realizar un cambio de paradigma total 
con respecto al MOPT. Este cambio 
incluiría fortalecer la institución en su 
competencia rectora, planificadora y 
fiscalizadora de la infraestructura nacional 
así como devolverle la rectoría total 
sobre las competencias actuales de los 
consejos descentralizados, realizando 
una reestructuración en donde el MOPT 
sea la cabeza de todos los órganos 
relacionados. 

3. Establecer vías de comunicación entre el 
MOPT y asesores técnicos del Colegio 
Federados de Ingenieros y Arquitectos 
(CFIA), el Laboratorio Nacional de 
Materiales y Modelos Estructurales 
(LANAMME), el Instituto Tecnológico 
de Costa Rica (ITCR) y otras entidades 
de reconocida experiencia, para lo cual 
convocará a reuniones periódicas  y dará 
seguimiento a los acuerdos técnicos sin 
afectar su rectoría.

4. Realizar un estudio del personal técnico 
que trabaja en el MOPT y sus consejos 
para determinar su idoneidad para el 
puesto que desempeñan.
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5. Definir lineamientos para replantear 
métodos de diseño y mantenimiento de 
pavimentos utilizados en las entidades 
públicas, según códigos internacionales 
y aplicarlos a la realidad nacional. 

6. Modernizar y actualizar las bases de datos 
y planos de infraestructura nacional.

7. Fomentar la introducción de la figura de 
la “electrolinera” y la venta de electricidad 
para automóviles eléctricos. 

8. Definir el método de fiscalización por parte 
del MOPT para los fondos transferidos a 
las Municipalidades por medio de la Ley 
8114 y de la Ley 9329.

9. Incorporar, transversalmente, las prácticas 
de Gobierno Abierto y transparencia 
para mejorar la ejecución de proyectos 
de infraestructura y la prestación de 
servicios. 

10. Evaluar el impacto económico, social 
y técnico-profesional de darle al 
ICE la posibilidad de participar en la 
construcción de obras de infraestructura 
pública en Costa Rica.

11. Fiscalizar el cumplimiento de la normativa 
del CR-2010.

12. Capacitar personal y establecer la Guía 
de diseño mecanístico-empírico de 
pavimento generada por el LANNAME 
como metodología de diseño de 
estructuras de pavimento flexible.

Obras estratégicas

1. Priorizar las intervenciones viales a nivel 
país propuestas en el Plan Nacional de 
Transportes 2011-2035, las propuestas 
a nivel de la Gran Área Metropolitana 
(GAM) especificadas en el PRUGAM y los 
proyectos denominados TOPICS. 

2. Promover financiamientos de tipo 
“Asociaciones público-privadas (APP)” 
que permitan el desarrollo expedito y 
eficiente de las obras estratégicas del 
país.

Transporte público

1. Consolidar el transporte público colectivo 
(autobús y tren) como el principal 
medio de movilidad urbana en la GAM, 
mediante el reordenamiento de las rutas 
de autobuses en integración con el tren 
interurbano, rutas intersectoriales y el 
esquema de sectorización.

2. Promover innovación y la tecnología 
en transporte público, implementando 
sistemas inteligentes de información 
inteligente, gestionando una base de 
datos pública asociada al servicio, 
complementado al pago electrónico.

3. Promover espacios de intercambio 
e integración intermodal (transporte 
público, vehículos privados, bicicletas, 
peatones) con estacionamientos seguros 
para vehículos y bicicletas. 
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4. Inventariar los parámetros de calidad y 
uso relacionados al sistema de transporte 
público con el fin de fiscalizar el servicio.

5. Analizar y modificar el modelo tarifario 
para que responda a las inversiones en 
tecnología y mejora del servicio basado 
en la experiencia de usuario (diseño 
de productos y servicios), facilitando 
los procesos de fiscalización a través 
de las normas básicas establecidas y 
con proyección futura, así también en 
el cumplimiento horario del transporte 
público; dando respuesta e incentivando 
las demandas de manera diferenciada 
por franja horaria y la inversión en 
infraestructura para terminales de espera.

6. Fiscalizar e implementar mejoras en 
la calidad del sistema de transporte 
público colectivo fuera de la Gran Área 
Metropolitana. 

Movilización y puertos

1. Fortalecer la División Marítimo Portuaria 
del MOPT, el Instituto Costarricense 
de Puertos del Pacífico (INCOP) y la 
Junta de Administración Portuaria y de 
Desarrollo Económico de la Vertiente 
Atlántica (JAPDEVA) de forma que estén 
dotados de personal técnico capacitado 
para planificar, diseñar, monitorear, 
proveer mantenimiento oportuno y 
fiscalizar los proyectos concesionados 
e infraestructura existente y siendo 
complementado con el fortalecimiento 
en paralelo de los sistemas de transporte 
de carga. 

Infraestructura aeroportuaria

1. Planificar en función de los aeropuertos 
vigentes y analizar la viabilidad de 
construcción de nuevos aeropuertos 
enfocados en el turismo y el movimiento 
de carga, tomando en consideración 
los planteamientos del Plan Nacional de 
Transportes 2011-2035.

2. Priorizar la construcción del nuevo 
aeropuerto de Orotina en conjunto con 
facilidades que permitan la conectividad 
con la GAM.

3. Fortalecer y construir aeropuertos 
regionales para dinamizar el desarrollo 
de zonas externas a la GAM.

Seguridad vial

1. Especificar directrices en materia de 
seguridad vial de acatamiento obligatorio 
para cada fase de todo proyecto de 
infraestructura vial tanto de la Red 
Vial Nacional como de la Red Vial 
Cantonal, basados en la experiencia del 
COSEVI, DGIT y LANAMME, con el fin 
de estructurar la directriz del Decreto 
33148-MOPT.

2. Dotar al COSEVI con la capacidad de 
diseño, implementación y fiscalización 
de medidas de seguridad vial.

3. Mejorar el proceso de recopilación, 
documentación y procesamiento de la 
información de choques viales generados 
por la Dirección General de Policías de 
Tránsito.
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4.  Planificar las intervenciones en materia 
de seguridad vial, según la priorización 
de sitios de concentración de choques 
viales.

5. Consolidar la educación vial como un 
tema constante en la formación de las 
y los costarricenses en los niveles de 
preescolar, primaria y secundaria. En este 
mismo apartado, es necesario mejorar 
los cursos teóricos y prácticos para la 
conducción segura, realizar campañas 
hacia la ciudadanía, aumentar las plazas 
y la profesionalización de la policía de 
tránsito. 

Movilidad activa

1. Fomentar un desarrollo orientado al 
transporte que permita la densificación 
de la ciudad.

2. Planificación e implementación de 
infraestructura apropiada para modos 
no motorizados de transporte.

3. Dotar al transporte público de la 
capacidad de movilizar bicicletas.

4. Educación y seguridad ciudadana, con el 
fin de fomentar la movilidad activa.

Febrero 2016.
Campaña a la Alcaldía Municipal. En la foto, Marcel Soler, Alcalde de Montes de Oca y activista en movilidad sostenible. 
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4
un país seguro
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Introducción a la temática

Los niveles de violencia en Costa Rica van 
en aumento. De acuerdo al Organismo de 
Investigación Judicial (2017), para el año 
2016 se dio un incremento de más de 6 mil 
denuncias (7%) en comparación con el año 
anterior. Durante el año 2016, aumentaron en 
un 3.7% los homicidios dolosos, aumentando 
la tasa nacional de homicidios a una cifra 
récord de 11,8 por cada cien mil habitantes, en 
comparación al año 2015, el cual registró un 
11,5%. De acuerdo a la Organización Mundial 
de la Salud (OMS), una tasa superior de 10 
homicidios por cada 100.000 habitantes se 
considera como un estatus de epidemia. 

En los homicidios dolosos, sobresale que 
el grupo etario más afectado corresponde 
al rango de los 18 a los 29 años de edad, 
la mayoría por ajuste de cuentas. Desde 
la perspectiva contraria, de acuerdo a un 
informe del Instituto Costarricense sobre 
Drogas (2015), en un estudio a población 
masculina privada de libertad sentenciada, 
la mayor cantidad de personas recluidas, 
corresponde entre los rangos de los 25 - 
29, y entre los 30 - 34 años de edad. Esto 
refleja un serio problema de socialización 
en personas jóvenes de edad, y que en 
evidencia, el Estado no le ha brindado mayor 
atención. 

Agosto 2017.
Equipo de trabajo en temas de Seguridad Ciudadana. En la foto, militantes de Juventudes PAC. También aparecen Eduardo 
Solano y Carolina Hidalgo, referentes jóvenes en la materia y candidatos a Diputados. 
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Esto obliga al próximo Gobierno del PAC 
a profundizar en dicha problemática. 
También lo obliga a implementar acciones 
estratégicas desde todos sus ejes para 
procurar la integración y brindar mayores 
oportunidades a las personas jóvenes que 
se encuentran en riesgo social. Uno de los 
principales motivos de la gran reclusión de 
personas jóvenes, responde al maximalismo 
punitivo con que administraciones anteriores 
han dado “respuesta” a la problemática de 
la criminalidad. 

El uso de las armas de fuego en la comisión 
de los delitos es constante entre los distintos 
modos de operar, entre ellos los homicidios 
dolosos (66%), asaltos a vivienda (71,3%), 
asalto (46,1%). Lo anterior, deja en evidencia 
la importancia de generar mayor análisis 
sobre acciones policiales que permitan 
mitigar el gran mercado negro de armas de 
fuego. Es una realidad para las autoridades 
policiales que muchas de las armas de 
fuego que abundan en el mercado negro, 
fueron adquiridas  e ingresadas al país 
de forma legal y regular por empresas de 
seguridad privadas, que al dejar de funcionar, 
se deshicieron de las armas, quedando a 
completa disposición del mercado negro. 

La Seguridad Ciudadana es una temática que 
atañe a toda la población y la institucionalidad 
costarricense. De acuerdo a la OEA (2009), el 
concepto adecuado para el abordaje de los 
problemas de criminalidad y violencia desde 
una perspectiva de derechos humanos, es 
el de seguridad ciudadana. Reemplazando 
así los conceptos de seguridad pública, 

seguridad humana, seguridad interior, 
seguridad nacional, entre otros.
 
El enfoque integral de la seguridad ciudadana, 
por la amplitud de los derechos que procura 
proteger, requiere del involucramiento y 
trabajo conjunto entre diversas instituciones 
públicas. Su reforzamiento institucional y 
fortalecimiento de capacidades resulta vital. 
Por otro lado, la política criminal son aquellas 
acciones del Estado que garantizan la 
atención integral a la población penitenciaria, 
los centros penitenciarios, los procesos de 
pacificación y atención a comunidades que 
en nuestro país desarrolla el Ministerio de 
Justicia y Paz. 

Ambas temáticas le atañen en el diario vivir 
a la población joven de nuestro país. Por 
eso, se debe trabajar en la prevención y 
educación de las conductas de la sociedad 
como una primera etapa y una segunda etapa 
que atienda sobre el régimen de sanciones 
con un enfoque transversal de derechos 
humanos. 
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Diagnóstico de las Juventudes PAC

En materia del trabajo con personas privadas 
de libertad, durante la Administración Solís 
Rivera se aprobó la reforma a la ley del 
archivo judicial para la reinserción laboral y 
se creó la Unidad de Inserción Social para 
un mejor seguimiento de esta población. 
De igual forma, se redujo el hacinamiento 
carcelario del 60% al 42%, mediante la 
aplicación del régimen semi-institucional a 
personas privadas de libertad que cumplieran 
con requisitos sociales y técnicos brindados 
por la Dirección de Adaptación Social. Si 
bien estos resultados son significativos, el 
Gobierno dejará asuntos pendientes como 
la presentación de un proyecto de ley sobre 
penas de utilidad pública, así como la inclusión 
de un componente de responsabilidad social 
en las políticas de empleo que permita a las 
personas en conflicto con la ley mejorar el 
acceso al trabajo.

Propuestas estratégicas y 
compromisos políticos

Seguridad Ciudadana

1. Elaborar una Política de Estado sobre 
Seguridad Ciudadana con un enfoque 
integral sobre la protección de los 
Derechos Humanos y un abordaje integral 
de los sectores de la sociedad y gobierno, 
que permita consolidar el nuevo enfoque 
de prevención, el prioriza la penalización 
como primera medida. 

2. Implementar una Comisión de 
Coordinación Interinstitucional liderada 
por el Ministerio de Seguridad Pública, 
que sirva para coordinar acciones en 
la materia con un enfoque integral de 
Derechos Humanos. 

3. Consolidar la rectoría del Sector 
Seguridad y Justicia en el Ministerio de 
Seguridad Pública, con una comunicación 
interinstitucional entre ministerios. 

4. Fortalecer el rol de los Gobiernos Locales 
de cara al enfrentamiento diario contra 
la inseguridad ciudadana, mediante 
el establecimiento de comisiones de 
seguridad ciudadana en los gobiernos 
locales que articulen las instituciones 
públicas, las empresas privadas y las 
asociaciones de desarrollo. Con esto, se 
potencia el enfoque de prevención del 
delito, y se le da un enfoque territorial al 
combate y prevención de la Seguridad 
Ciudadana.
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5. Fortalecer la institucionalidad pública de 
seguridad ciudadana a través de la mejora 
de las condiciones laborales de la Fuerza 
Pública relacionadas con los equipos 
técnicos, los salarios, la tecnología y el 
equipamiento de los cuerpos policiales.  

6. Reformar la Dirección de Inteligencia 
y Seguridad, mediante un cambio 
normativo que le establezca límites a 
sus potestades, que la convierta en una 
institución pública de prevención, diálogo 
e inteligencia estratégica para la alerta 
temprana de conflictos, con sistemas 
de control públicos a los cuales tenga 
acceso la ciudadanía. 

Enfoque Preventivo

1. Promover desde el Poder Ejecutivo la 
coordinación de los Gobiernos Locales 
con las fuerzas vivas de los cantones 
para abordar la inseguridad de una 
manera integral. 

2. Impulsar programas y políticas públicas 
que promuevan espacios públicos 
abiertos. 

3. Fortalecer el programa de Centros 
Cívicos Para la Paz, como espacios  
de interacción democráticos de las 
comunidades costarricenses. 

Enfoque de Control y Persecución

1. Garantizar condiciones laborales dignas 
para las y los funcionarios de la Fuerza 
Pública.

2. Implementar en el Ministerio de 
Seguridad Pública, y en coordinación con 
las instituciones correspondientes, una 
política migratoria con un enfoque claro 
de defensa a los derechos humanos.  

Política criminal y sistema penitenciario

1. Continuar con el enfoque de derechos 
humanos de la Administración Solís 
Rivera en materia de administración de 
la justicia y hacinamiento carcelario. 

2. Impulsar modelos del cumplimiento de la 
pena menos privativos y punitivos, que 
tengan como prioridad la re-inserción de 
la población privada de libertad 

Población penal juvenil

1. Impulsar una reforma legal en donde se 
establezcan las medidas de seguridad 
para persona jóvenes inimputables, 
y donde  también se revise la 
proporcionalidad de las penas que están 
incluidas en la ley penal juvenil y la ley de 
justicia penal juvenil. 

2. Impulsar la creación de una Política de 
Estado para la Administración de los 
Centros Penales de nuestro país, a través 
de la rectoría del Ministerio de Justicia y 
Paz, la Defensa Pública, y el Instituto de 
Criminología. 
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3. Continuar con el enfoque de derechos 
humanos de la Administración Solís 
Rivera en materia de administración de 
la justicia para la población penal juvenil. 

4. Asegurar el derecho a la educación en 
todos sus niveles en los centros penales 
juveniles, en coordinación con el Ministerio 
de Educación, las Universidades Públicas 
y el INA. 

5. Promover la generación de oportunidades 
laborales para la población penal juvenil 
en el sector privado, mediante una alianza 
con el Ministerio de Trabajo y Seguridad 
Social. 

6. Fortalecer la Unidad de Inserción Social 
del Ministerio de Justicia y Paz. 

7. Implementar el nuevo modelo penal 
reflejado en las unidades productoras 
en los Centros de Atención Institucional 
restantes del país.
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5
Un país con un Estado gestor, 

moderno y abierto
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Introducción a la temática

Uno de los retos más importantes en la 
administración pública radica en diseñar 
e implementar políticas públicas, que 
integren y armonicen las acciones del 
Estado, para transformar profundamente y 
atender de manera óptima las necesidades 
de la ciudadanía. La administración debe 
permanecer en un proceso de autoevaluación 
constante, cuyo fin debe ser adoptar medidas 
que ayuden a modernizar y democratizar el 
sistema estatal para alcanzar una gestión 
pública orientada al bienestar de la ciudadanía 
que genere igualdad de oportunidades, 
reconocimiento de derechos y asegure el 
acceso a servicios públicos de calidad. 

Durante el último cuarto de siglo, varios 
gobiernos han subrayado la importancia de 
una reforma integral al Estado costarricense. 
En el transcurso de este periodo se han 
desarrollado e impulsado poco más de 17 
propuestas dirigidas a transformar nuestro 
aparato estatal. No obstante, ninguna  ha 
logrado concretarse de la manera esperada. 
Sólo en la Asamblea Legislativa se han 
impulsado más de 45 proyectos de ley 
relacionados con este tema, de los cuales 
solo siete lograron ser Ley de la República. 
El resto no ha encontrado su camino en la 
corriente legislativa o se encuentra dando 
la batalla. Mientras tanto, los problemas 

Marzo 2017.
Sesión de trabajo del Equipo del capítulo del Estado Necesario. Sede Central del PAC, Montes de Oca.  
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relacionados con la efectividad, la gestión 
y la gobernabilidad democrática de nuestro 
Estado persisten. 

Desde Juventudes PAC creemos que la 
reforma del Estado dirigida a su modernización, 
a ampliar su capacidad y eficiencia, así como 
una gestión más eficiente y transparente del 
mismo, debe ser una aspiración permanente 
en cualquier administración. Estos temas no 
pueden escaparse de la agenda del próximo 
gobierno y es una responsabilidad ciudadana 
exigirles a nuestros candidatos y partidos 
políticos su incorporación en la ruta del país.

En este sentido, proponemos una serie 
de ejes estratégicos en los que puede 
orientarse la reforma de Estado. Un primer 
nivel administrativo, que ayuden a la eficiencia 
pública, donde se reorganicen procedimientos 
y sectores institucionales un segundo 
nivel electoral, para enmendar carencias y 
desventajas que tiene actualmente el aparato 
electoral del país y una reforma enfocada en 
las transparencia y apertura de la gestión 
pública, donde la participación ciudadana 
sea punta de lanza.
 

Diagnóstico de las Juventudes PAC 

Existe un claro descontento de la ciudadanía 
respecto a la atrofia de la función institucional 
del Estado costarricense. La relación con 
la ciudadanía del aparato estatal es lenta, 
desordenada y se encuentra plagada de 
duplicidad de funciones y legislación mal 
construida. Esto se evidencia en la falta de 
agilidad del Estado para responder a las 
demandas y a las necesidades del pueblo 
costarricense, impactando inevitablemente 
en su bienestar. De igual forma, las secuelas 
de las políticas neoliberales y las prácticas 
clientelistas, implementadas por parte de 
administraciones anteriores al PAC han 
impactado en la institucionalidad del Estado. 

En el PAC creemos que se debe desarrollar 
el Estado Necesario para garantizar el 
bienestar de la población. Procurando una 
gestión transparente y efectiva, que integre 
las necesidades de los sectores sociales 
y articule la participación de los actores 
políticos. 

De igual forma, se deben iniciar discusiones 
sobre nuestro modelo de gobierno y 
nuestro sistema electoral. Las diversidades 
ideológicas y culturales aumentan en la 
población costarricense, y es necesario un 
sistema más representativo que fomente la 
participación ciudadana y la democracia 
directa. Resulta imperativo promover la 
igualdad de condiciones entre los partidos 
políticos y fortalecer las herramientas contra 
el involucramiento del crimen organizado en 
las estructuras políticas del país. 
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La apatía y desconfianza en el sistema político 
y los crecientes niveles de abstencionismo 
representan un grave problema para la 
gobernabilidad y estabilidad democrática 
del país, en razón de esto resulta cada día 
más importante  promover un paradigma 
de Gobierno Abierto, que transparente la 
toma de decisiones y promueva la apertura 
de espacios políticos y la participación 
de la ciudadanía en los mismos para la 
construcción y realimentación de las políticas 
públicas. Este enfoque de la gestión pública 
pretende que la relación entre los gobiernos 
y la ciudadanía sea más cercana y dinámica, 
cuyo fundamento recae en la necesidad 
de que las personas se empoderen de los 
temas de relevancia nacional. En aras de 
profundizar en el paradigma de gobierno 
abierto, buscado consolidar los compromisos 
adquiridos por el Estado costarricense en esta 
materia y a sabiendas de la importancia de la 
participación ciudadana en la construcción 
de sociedades más equitativas, es que se 
debe impulsar este tema como uno de los 
tres pilares del desarrollo nacional.

Propuestas estratégicas y 
compromisos políticos

Reforma administrativa del Estado 

1. Reformar el Reglamento Legislativo, para 
actualizarlo conforme a las dinámicas 
actuales de nuestro sistema político 
multipartidista.  

2. Reformar el sistema de contratación 
administrativa, para que sea un sistema 
de contratación ágil y sin duplicidad 
de trámites, que integre una ley de 
concesión de obra pública dinámica y 
una reforma de la Ley de Control Interno 
de la CGR, procurando con esto acortar 
los plazos de la contratación del Estado 
(actualmente este proceso puede durar 
hasta 5 años). 

3. Crear un sistema integrado y ágil en la 
organización de la construcción de obra 
pública y transportes en el país. 

4. Reorganizar los sectores institucionales 
del Estado costarricense (sector social, 
económico, vivienda y urbanismo, 
salud) para darles una rectoría clara 
que les permita ser eficientes en sus 
competencias y funciones. 

5. Reformar la Constitución en sus artículos 
75 y el 194 relativos a la confesionalidad 
del Estado. Esta propuesta persigue, 
como principal elemento, el tener 
un estado laico el cual sea reflejo del 
pluralismo religioso que hoy conforma 
nuestra sociedad. 
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Reforma electoral del Estado

1. Promover una reforma al Código Electoral 
para solventar problemas actuales en el 
financiamiento de los partidos políticos 
y promover la igualdad de condiciones 
en sus participaciones electorales. 
De igual forma, se deben fortalecer 
las herramientas para luchar contra la 
implicación del crimen organizado en las 
estructuras políticas. 

2. Impulsar una política pública que 
fortalezca la participación igualitaria, 
plena y efectiva de las mujeres en puestos 
de decisión en la vida política y pública 
del país. 

3. Reformar la ley de la persona joven y al 
código electoral para que se promueva 
la participación de persona joven en 
espacios políticos y se eliminen todos 
los mínimos de edad para ser elegibles 
en puestos de representación popular, 
así como adjudicaciones según la edad 
en empates electorales.

Estado Abierto

1. Promover la participación ciudadana en 
la planificación, el diseño y la ejecución 
de Políticas Públicas.

2. Desarrollar herramientas tecnológicas 
que sirvan para la rendición de cuentas, 
fiscalización ciudadana, simplificación de 
trámites y  la lucha contra la corrupción.

3. Impulsar procesos de fortalecimiento de 
las plataformas y sitios web dentro de los 
diferentes niveles de gobernanza pública 
para facilitarle a la ciudadanía el acceso 
a la información pública.

4. Consolidar la implementación de un 
Estado Abierto que busca el cumplimiento 
efectivo de los derechos constitucionales

5. Procurar una gestión estatal eficaz en el 
uso de los recursos públicos.
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6
Un país con ciudades sostenibles 

y viviendas accesibles
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Introducción a la temática

La vivienda adecuada³ es un Derecho 
Humano⁴ y el Estado debe tomar las medidas 
apropiadas para asegurar este derecho. 
Además, las y los jóvenes tenemos el 
derecho a una vivienda digna y de calidad 
que nos permita desarrollar nuestro proyecto 
de vida y relaciones de comunidad⁵. Se 
reconoce particularmente la obligación de los 
Estados de promover una oferta en términos 
asequibles a los medios de los jóvenes, para 
su desarrollo óptimo y lo que será en muchos 
casos la constitución por éstos de nuevas 
familias.

Tanto organismos internacionales como 
instituciones nacionales han señalado la 
necesidad de garantizar políticas públicas para 
el acceso a vivienda asequible y sostenible, 
y  la creación de ciudades y asentamientos 
humanos justos, seguros, sanos, accesibles, 
asequibles, resilientes y sostenibles⁶. Entre 
los ODS, se incluye el Objetivo 11: lograr 
que las ciudades y los asentamientos 
humanos sean inclusivos, seguros, resilientes 
y sostenibles⁷. Además, la ONU aprobó la 
Nueva Agenda Urbana⁸ que reorienta la 
manera en que se planifican, se diseñan, se 
financian, se desarrollan, se administran y se 
gestionan las ciudades y los asentamientos 
humanos para promover la cohesión social, 
la igualdad y la inclusión⁹. Destacan también 
los organismos internacionales la importancia 
de tener en cuenta la edad y el género como 
variables a considerar al plantear propuestas 
en la materia y alientan la participación y 
colaboración de las personas jóvenes.

En Costa Rica, la Política Pública de la 
Persona Joven y su Plan de Acción 2014-
2019 reconoce el acceso a vivienda propia 
como una de las preocupaciones más 
importantes para las personas jóvenes. Por 
otro lado, un dato que cabe destacar es 
que, según la Segunda Encuesta Nacional 
de Juventudes, el tener vivienda propia se 
encuentra en el tercer lugar entre las metas 
que desean alcanzar las personas jóvenes 
en un corto plazo¹⁰.

Al respecto se aprobó la Ley de Acceso a la 
Vivienda para Personas Jóvenes, N° 9151, 
que definió como derecho de las personas 
jóvenes el tener acceso a una vivienda digna y 
como deberes del Estado garantizar el acceso 
a condiciones favorables para la obtención 
de vivienda de las personas jóvenes. Esta 
ley crea el Programa de Financiamiento de 
Vivienda para Jóvenes (Profivijo), sin embargo, 
la ley no definió ciertos temas necesarios 
para su verdadera implementación¹¹.

Agosto 2016.
Elecciones del Directorio Nacional de Juventudes PAC. 
San José. 
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³ Para que la vivienda sea adecuada, debe reunir como mínimo 
los siguientes criterios (Comité DESC, 1991): a. La seguridad 
de la tenencia la vivienda b. Disponibilidad de servicios, 
materiales, instalaciones e infraestructura c. Asequibilidad 
d. Habitabilidad e. Accesibilidad f. Ubicación g. Adecuación 
cultural.

⁴ Artículo 11 del Pacto Internacional de Derechos Económicos, 
Sociales y Culturales

⁵ Artículo 30 de la Convención Iberoamericana de Derechos 
de las Personas Jóvenes

⁶ Nueva Agenda Urbana (Habitat III)

⁷ Entre sus metas para el 2030 se incluye: asegurar el acceso 
de todas las personas a viviendas y servicios básicos 
adecuados y mejorar los barrios marginales; reducir el impacto 
ambiental negativo per cápita de las ciudades; proporcionar 
acceso universal a zonas verdes y espacios públicos seguros, 
inclusivos y accesibles, en particular para las mujeres y los 
niños, las personas de edad y las personas con discapacidad.

⁸ Que surge de la Conferencia de las Naciones Unidas sobre 
la Vivienda y el Desarrollo Urbano Sostenible (Hábitat III).

⁹ Nueva Agenda Urbana (Habitat III)

¹⁰ Consejo de la Persona Joven. II Encuesta Nacional de 
Juventudes, 2013.

¹¹Ley para financiar vivienda a jóvenes nació sin fondos. 
Consultado en http://www.nacion.com/archivo/Ley-financiar-
vivienda-jovenes-fondos_0_1439256114.html

¹²Memoria Institucional MIVAH 2014-2015

¹³Los principios generales que se busca respetar son la 
densificación de los centros poblados, a través del crecimiento 
concentrado y ordenado en mediana altura y la expansión 
urbana mediante cuadrantes, logrando así una mejor y correcta 
conectividad con la trama urbana. Memoria Institucional 
MIVAH 2015-2016

Diagnóstico de las Juventudes PAC

El gobierno del PAC ha impulsado importantes 
mejoras, transformaciones e iniciativas en el 
sector vivienda. Diversas acciones coinciden 
con la Convocatoria a la Ciudadanía 
2014-2018, así como se ha promovido la 
transparencia, eficiencia, rendición de 
cuentas y participación ciudadana.

El gobierno ha cambiado la forma en que 
se localizan y diseñan los proyectos de 
vivienda, se ha trabajado en garantizar que 
los beneficiarios del SNFV no solo reciban 
una vivienda sino que mejoren o mantengan 
sus oportunidades de tener trabajo y acceso 
a servicios públicos y privados, reduciendo al 
mismo tiempo el desarraigo. Se ha trabajado 
por mejorar los proyectos seleccionados y 
la escogencia de beneficiarios; el MIVAH 
se encuentra fortaleciendo su Sistema de 
Identificación de Necesidades de Vivienda y 
está construyendo un inventario de terrenos, 
que deberá complementarse con el Registro 
de elegibilidad de proyectos y la definición 
de su tipología¹². 

Otro aspecto que ha mostrado cambios 
sustanciales es la forma en que se aprovecha 
el bono colectivo y su impacto positivo en 
las comunidades. También se destacan, la 
alianza con el BCIE para crear una línea de 
crédito que sólo financie vivienda asequible 
y sostenible, la estrategia de actualización 
del programa de vivienda indígena, la 
consolidación de un Sistema de Información 
Geográfico e Infraestructura de Datos 
Espaciales (IDE) y Ciudad Compacta¹³.
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Sobre las propuestas relacionadas con 
la planificación del uso del suelo y el 
ordenamiento territorial, ciertamente las 
políticas públicas son poco usadas, tanto 
en el gobierno central como en los gobiernos 
locales. El país cuenta con la Política Nacional 
de Ordenamiento Territorial 2012-2040 la 
cual es un instrumento oficializado, que si 
bien es perfectible, es lo suficientemente útil 
para avanzar en temas del desarrollo urbano 
de las ciudades, periferias, zonas rurales, 
en especial costas y fronteras, así como 
en instrumentos financieros que permitan 
mejorar la inversión pública en el tema.

Sin embargo, todavía se observan pendientes 
como los relacionados con reestructuración 
del sector vivienda a nivel institucional, 
donde es necesaria una rectoría vinculante, 
de forma que exista una institución como 
máxima autoridad, tanto en la parte financiera 
del sector como en la parte de urbanismo.

Por otro lado, el Estado no posee información 
sobre la oferta y demanda en vivienda, así 
como sobre la relación costo-precio de 
mercado, desconociendo los márgenes 
de intermediación, lo que ha llevado a 
importantes niveles de especulación dada 
la falta de regulación.

En el caso del enfoque de juventud es poco 
lo que se puede observar tanto desde las 
propuestas partidarias en el tema, como en 
la gestión del sector a nivel institucional. Ni a 
Convocatoria a la Ciudadanía 2014-2018 ni el 
Plan Rescate contaba con una perspectiva 
de juventud en materia de vivienda y 

ordenamiento urbano-rural. Ahora, debe 
destacarse que de la totalidad de bonos 
asignados en los últimos años, alrededor del 
50% han sido asignados a personas entre 
los 18 y 35 años de edad.

Se pueden mencionar como acciones 
institucionales las reformas reglamentarias 
que vinieron a solventar algunos vacíos del 
Profivijo. Sin embargo, las tasas de interés del 
BANHVI no son competitivas en el mercado, 
por lo que este fondo no llega a ser atractivo 
para las personas jóvenes frente a bancos que 
sí son competitivos. También se presentó el 
proyecto de ley de “Cooperativas de vivienda 
de usuarios por ayuda mutua” (N° 20.214), 
que aportaría sustancialmente al acceso de 
vivienda para la población joven, que enfrenta 
como uno de los principales problemas el 
difícil acceso a créditos hipotecarios con 
requisitos asequibles y tasas de interés 
preferenciales.

El diagnóstico revela importantes avances 
durante la administración 2014-2018, sin 
embargo, debe reconocerse que la población 
joven enfrenta el problema del poco acceso a 
créditos de vivienda asequibles, coincidiendo 
con la problemática principal para el acceso 
a vivienda de la clase media. Por lo que en 
tanto se planteen propuestas que incluyan 
nuevas formas de acceso a vivienda, líneas 
de crédito preferenciales y mejores políticas 
públicas por parte del Estado, la población 
joven se verá beneficiada.
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Propuestas estratégicas y 
compromisos políticos

Las Juventudes PAC entendemos que los 
problemas en materia de vivienda, urbanismo 
y desarrollo rural, son transversales a los 
diferentes grupos poblacionales del país, lo 
que justifica la necesidad de formular políticas 
públicas de enfoque y alcance universal en 
estas aristas, por lo que las propuestas 
establecidas velarán por  aspirar a la atención 
universal de la población. 

La elaboración de políticas universales en 
materia de vivienda, urbanismo y desarrollo 
rural, es un reto que plantea incorporar la 
totalidad de población, con el objetivo de 
atender las necesidades diferenciadas 
de los distintos grupos, entre los cuales 
nos ubicamos las y los jóvenes, es decir, 
si elaboramos políticas que impacten en 
beneficio de todos y todas las habitantes 
del país, implícitamente mejoraremos las 
condiciones de nuestro grupo poblacional 
de interés. 

Bajo este norte fundamental de la 
universalización, es indispensable trabajar de 
mano con el sector Vivienda y Asentamientos 
Humanos y el sector de Ordenamiento 
Territorial, junto con el Banco Hipotecario 
de la Vivienda, las entidades autorizadas 
del SFNV, y las desarrolladoras privadas, en 
un esfuerzo público-privado que promueva 
la participación ciudadana y de la sociedad 
civil en el mejoramiento integral del territorio, 
considerando siempre los ejes de eficiencia, 
eficacia, impacto y sostenibilidad como 

transversales  para la elaboración de políticas 
universales.

Por esta razón, creemos que es momento de 
que nuestro país desarrolle una política de 
vivienda, donde se promueva el aumento de 
la seguridad de la tenencia para todos, donde 
se desarrollen soluciones  que consideren la  
edad  y  el  género  y se  adecúen al  medio 
ambiente.

Acceso a la vivienda

1. Promover diversas opciones de acceso 
a vivienda que sean seguras, asequibles 
y accesibles para personas con distintas 
condiciones socioeconómicas, teniendo 
en cuenta la integración socioeconómica 
y cultural de las comunidades y personas 
en situaciones  de  vulnerabilidad, 
evitando  la  segregación.

2. Priorizar el impulso y la aprobación del 
proyecto de ley de “Cooperativas de 
vivienda de usuarios por ayuda mutua” 
(Expediente N° 20.214) como alternativa 
de acceso a vivienda para personas 
jóvenes.

3. Fortalecer la alianza establecida entre las 
mutuales y el BCIE para el desarrollo de 
la plataforma de clase media, así como 
potenciar alianzas similares con el BID, 
entre otros

4. Desarrollar líneas de crédito preferenciales 
que sean asequibles para diversos grupos 
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poblaciones mediante alianzas con la 
banca pública y privada., considerando la 
capacidad de endeudamiento, flexibilidad 
de requisitos y el aprovechamiento del 
bono diferido, entre otros.

Planificación	urbana

1. Desarrollar estrategias  de  planificación  
urbana que  faciliten  una  mezcla  social  
mediante el  suministro  de  viviendas 
asequibles con acceso a espacios 
públicos y servicios básicos de calidad, en 
donde se  favorezca  la  interacción  social  
e intergeneracional y el reconocimiento 
de la diversidad. Concretamente apoyar 
el Plan GAM para generar herramientas 
de planificación y desarrollar planes 
similares para zonas rurales.

2. Promover, en conjunto con las 
municipalidades, que para la obtención 
de permisos de construcción los 
proyectos deban cumplir con requisitos 
y parámetros de sostenibilidad que 
garanticen el desarrollo de proyectos 
de viviendas asequibles y sostenibles, 
mientras que al mismo tiempo se eviten 
los procesos de gentrificación.

3. Articular la inversión significativa en obra 
pública (hospitales, aeropuertos, centros 
de innovación, entre otros) con una visión 
integral de desarrollo de la ciudad, que 
permita al Estado prever proyectos 
habitacionales y acceder a tierras que 
cuenten con la orientación del Estado 
en el desarrollo urbano y rural.

4. Desarrollar una ley “impuesto a los 
predios ociosos” que colaboraría en la 
densificación de las ciudades.

5. Impulsar la densificación de las ciudades 
por medio del reglamento de renovación 
urbana y desde los planes reguladores 
de los gobiernos locales, entre otras 
herramientas.

6. Fortalecer la figura del bono colectivo, 
garantizando su financiamiento y 
promoviendo un enfoque de universalidad. 

7. Incluir en los requisitos para concursar en 
el bono colectivo un diagnóstico de los 
Comités Cantonales de la Persona Joven. 

8. Promover el acceso universal a los 
sistemas de gestión sostenible  de  los  
desechos

9. Incluir en el currículum educativo del MEP 
aspectos básicos para aprender a vivir 
en ciudad, la importancia del espacio 
público para la sociedad, entender la vida 
en comunidad, entre otros. 

Información para la toma de decisiones

1. Garantizar la articulación y transparencia 
en los inventarios de tierras y posibles 
usos entre las instituciones del Estado. 

2. Desarrollar sistemas de información 
sobre el sector vivienda que permitan al 
Estado conocer la oferta y la demanda 
en el sector. De esta forma, el Estado 
podrá conocer la relación del costo de la 
vivienda y su valor de mercado, el margen 
de intermediación, quienes son y cuantos 
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los desarrolladores y corredores inmobiliarios, que tipo de vivienda buscan las personas. Esta 
información permitirá definir una política pública universal de vivienda.

3. Establecer el derecho de preferencia de compra en las zonas de  interés para el Estado, para 
que el INVU decida si requiere comprarlos para el desarrollo urbano sostenible.

Construcción sostenible

1. Fomentar la ejecución de proyectos de vivienda con materiales y diseños alternativos, 
que promuevan la sostenibilidad y eficiencia, disminuyendo así el alto impacto ambiental, 
y facilitando la adaptación de los mismos a las condiciones climatológicas, ambientales y 
sociales respectivas.

Mayo 2017.
Taller de Consulta del Pacto Generacional N° 2. Sede Central del PAC. Montes de Oca.  
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7
Un país sostenible 

ambientalmente
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Introducción a la temática

Costa Rica ocupa sólo el 0.03% de la 
superficie terrestre pero concentra cerca 
del 6% de la biodiversidad del mundo. Su 
riqueza natural, tanto en especies como 
en ecosistemas se explica en parte por su 
posición geográfica, la amplia extensión 
de sus dos costas, así como un sistema 
montañoso que provee numerosos 
microclimas, por esto nuestro país asumió 
un compromiso con la protección de esta 
biodiversidad, traducido en 1342 hectáreas 
o sea un 25.6% del territorio nacional que 
forma parte del Sistema Nacional de Áreas 
de Conservación; como resultado, el tema 
ambiental ha sido ampliamente considerado 
por el ordenamiento jurídico costarricense y 
responde a un fenómeno que ocurre a partir 
de 1994 cuando se reforma el artículo 50 de 
la Constitución Política, para incorporar el 
derecho al ambiente sano y ecológicamente 
equilibrado. 

El país ha cambiado el rumbo de su política 
legislativa para la conservación de la 
naturaleza y protección del medio ambiente. 
Se ha continuado la línea de los compromisos 
internacionales sobre todo en Cumbres de 
Naciones Unidas de años anteriores y se han 
reafirmado a través de compromisos como la 
Carbono Neutralidad y los 17 ODS, gestados 
desde la ONU, permitiendo establecer una 
ruta clara  y buscando el fortalecimiento de 
acciones positivas para el cumplimento de 
las metas. Esa ruta ha adquirido identidad 
propia a nivel nacional con la aprobación de 
un impresionante número de leyes, decretos 

y acuerdos, entre las que destacan la Ley 
Orgánica del Ambiente, Ley Forestal, Ley de 
Biodiversidad, Ley de Conservación de la Vida 
Silvestre, Ley de Uso, Manejo y Conservación 
de Suelos, Ley de Aguas, Ley de Protección 
Fitosanitaria, Ley de Hidrocarburos, Ley de 
Regulación  de Uso Racional de Energía y 
Ley General de Salud. 

Estas y otras iniciativas han logrado 
posicionar al país como un modelo 
ambiental internacional, sin embargo, quedan 
muchos temas pendientes y esfuerzos de 
fortalecimiento y fiscalización a los cuáles 
dar continuidad. 

Diagnóstico de las Juventudes PAC

Para un mejor diagnóstico se trabajó en 
subtemas basados en el Plan Rescate, 
dichos subtemas son los siguientes: 

• Gestión Pública Ambiental: la apertura de 
la información, la accesibilidad a la misma, 
el fortalecimiento de las competencias 
ambientales de los Gobiernos Locales y 
el mecanismo para el cumplimiento de 
las sentencias judiciales, han sido los 
temas de menor avance y con impacto 
a largo plazo. 

• Conservación Cooperativa: se han dado 
grandes avances en el tema, como la 
reforma a la estructura legal de proyectos 
de desarrollo sostenible y conservación 
como en Playa Ostional, el convenio 
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SINAC-ADIs, el fortalecimiento de la 
pesca cooperativa, sin embargo el 
desarrollo de la estrategia para el manejo 
residuos sólidos en conjunto con los 
municipios es uno de los proyectos que 
ha quedado pendiente. 

• Ordenamiento Territorial: pilar para el 
ordenamiento nacional y la optimización 
de los suelos en desuso, así como la 
implementación de una herramienta 
técnica para el desarrollo del país, como 
lo es el Reglamento de Renovación 
Urbana. 

• Recursos Estratégicos y Patrimonio 
Natural de Dominio e Interés Público: 
no se encontraron mayores avances, 
salvo en leves incentivos aislados para 
el desarrollo de agricultura sustentable. 

• Impactos Ambientales de Malas Prácticas 
de Desarrollo: se reitera el poco avance 
en el tema del manejo de residuos sólidos 
desde las municipalidades, así como 
el incumplimiento en el fortalecimiento 
de SETENA como ente fiscalizador de 
proyectos de gran impacto. 

• Energía Eléctrica: se han realizado 
propuestas sin mayor resultado, como 
los proyectos de Ley para Generación y 
Distribución Eléctrica, sin embargo, sí se 
han realizado acciones para el incentivo 
de generación eléctrica desde fuentes 
renovables y de bajo impacto, así como 
se constituyó el Plan de Tarifas Eléctricas 
Solidarias.

• Acceso al Agua: la mayor propuesta es 
la Ley de Aguas, el apoyo financiero para 
el desarrollo de nuevos acueductos y el 
manejo del recurso en las comunidades 
de la Región Chorotega desde la 
gestión y visión del AYA; sin embargo el 
proyecto de ley ha sido sistemáticamente 
bloqueado en la Asamblea Legislativa y 
por algunos sectores. A pesar de esto, 
siendo correspondiente a un recurso con 
necesidades de conservación, gestión 
para el desarrollo nacional y sobre todo 
un Derecho Humano, es imprescindible 
mantener todos los esfuerzos en alcanzar 
la modernización de su marco jurídico. Por 
otro lado, en la Administración Solís Rivera 
se ha dado una importante inversión en 
ASADAS y en el fortalecimiento de su 
gobernanza, pero se debe  fortalecer e 
intensificar el apoyo a las ASADAS y la 
planificación del recurso desde la visión 
de cuenca hidrográfica. En general la 
temática de ambiente no contaba con una 
visión de juventud, inclusive siendo uno 
de las más relevantes para la población 
joven e indispensable para el desarrollo 
sostenible del país. 
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Agosto 2016.
Elecciones del Directorio Nacional de Juventudes PAC. 
San José. 

Propuestas estratégicas y 
compromisos políticos

Se presentan propuestas generales enfocadas 
en los temas de Gestión Pública Ambiental, 
Conservación Cooperativa, Ordenamiento 
Territorial, Recursos Estratégicos y Patrimonio 
Natural de Dominio e Interés Público, 
Transporte, Impactos Ambientales de Malas 
Prácticas de Desarrollo, Energía Eléctrica y 
Acceso al Agua. 

Gestión Pública Ambiental

1. Fortalecer la  transparencia de los 
procesos del MINAE y el Tribunal Ambiental 
Administrativo, mediante la digitalización 
de los procesos y la apertura de datos 
de los entes encargados de la gestión y 
fiscalización en el tema ambiental. 

2. Promover políticas de adaptación y 
acciones a tomar en el corto, mediano 
y largo plazo, a través de las secretarías 
correspondientes con un énfasis en 
las acciones orientadas a las personas 
jóvenes, siendo esta la población más 
impactada por el cambio climático. 

Conservación Cooperativa 

1. Establecer el mecanismo de consulta 
pública para la conservación de los 
recursos marinos y terrestres, para la 
inclusión de las comunidades en la toma 
de decisiones y en concordancia con las 
estipulaciones de las Zonas Marítimo-
Terrestres del Instituto Geográfico 
Nacional y el Sistema Nacional de Áreas 
de  Conservación.
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2. Fortalecer las políticas de conservación 
de territorio y recursos naturales del 
MINAE, mediante incentivos económicos, 
enfocadas en familias con condiciones 
socioeconómicas de riesgo, apoyadas 
en paralelo por la gestión de proyectos 
de turismo rural en coordinación y 
promoción con el ICT. 

3. Fortalecer las políticas y gestiones para el 
comercio de las comunidades pesqueras, 
a través de las figuras cooperativas y con 
la asesoría de COMEX, para el incentivo 
de la pesca artesanal sostenible. 

Ordenamiento Territorial

1. Elaborar la propuesta de conservación de 
acuíferos y zonas de recarga, mediante la 
elaboración de un plan a largo plazo para 
el aumento de las zonas de recarga, en 
conjunto con el AYA, SENARA, ASADAS 
y el MINAE.

2. Dar continuidad y concretar el proyecto 
para la promoción de la seguridad jurídica 
de las comunidades del Caribe Noroeste  
y la consolidación del Patrimonio Natural 
del Estado dentro de los terrenos 
comprendidos en la finca de Japdeva.

Impactos Ambientales de Malas Prácticas 
de	Desarrollo

1. Continuar el fortalecimiento de la SETENA, 
para que los plazos de respuesta sean 
adecuados y con sustento técnico 
correspondiente. 

Acceso al Agua

1. Reforzar la normativa correspondiente 
a la metodología para la gestión y 
sanciones, de manera que garantice 
el funcionamiento de las ASADAS y 
los acueductos urbanos. Reforzar la 
normativa correspondiente a gestión.   
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8
Un país líder a nivel regional
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Introducción a la temática

En este eje, se pretende estructurar una 
propuesta de Asuntos Internacionales, 
clara, realista y pertinente a la realidad 
nacional e internacional. A través de una 
Política Exterior que fortalezca sus principios 
tradicionales, mientras simultáneamente los 
reestructura, actualiza y genera nuevas rutas, 
que se adapten a las demandas, coyunturas 
internacionales y las nuevas nociones de 
“interés nacional”, que se han venido forjando 
en el país y el mundo, en el presente milenio. 

De igual forma, se espera un fortalecimiento 
del rol del Ministerio de Relaciones 
Internacionales (MRREE), en la definición de 
Política Exterior, que recupere liderazgo y 
pueda coordinar con otras institucionalidades, 
una hoja de ruta en común en las relaciones 
bilaterales y multilaterales, evitando caer en 
el desarrollo de vínculos internacionales 
desorganizados y sin un objetivo claro.   

Esta propuesta pretende tomar en cuenta 
una serie de ejes transversales elementales 
para su desarrollo. Estos ejes no están 
exclusivamente circunscritos a la temática 
“juventudes”, sino a uno noción integral de 
la realidad internacional. Para ello, desde 
Juventudes PAC se impulsa el desarrollo 
de una Política Exterior innovadora, fresca y 
actual, que se comprometa con las juventudes 
costarricenses y se adapte oportunamente al 
contexto nacional e internacional. Se tomarán 
en cuenta los Principios Tradicionales de 
Política Exterior: Estado de Derecho; respeto 
al Derecho Internacional; respeto a los 
Derechos Humanos; Democracia, Paz y 
Desarme. A las juventudes y su Desarrollo 
Humano Sostenible. A la Integración Regional, 
la Sostenibilidad Ambiental y la Cooperación 
Internacional como brazos elementales de la 
Política Exterior del país.  

Noviembre 2017.
Conferencia de la Alianza Progresista, organización de partidos políticos progresista. En la foto, integrantes de Juventudes 
PAC que participaron en la actividad. 
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Diagnóstico de las Juventudes PAC

La Administración Solís Rivera, en 
términos generales ha tenido un oportuno 
desenvolvimiento en materia de Política 
Exterior. Entre los avances, se puede 
mencionar el hecho de que existe una 
representación internacional eficaz en 
foros y organismos internacionales. En 
estos espacios, se han posicionado temas 
estratégicos para el país como por ejemplo: 
Medio Ambiente, en espacios como la 
ONU y durante el proceso de desarrollo del 
Acuerdo de París sobre Cambio Climático. 
De igual forma, se devolvió al MRREE el rol 
estratégico que le corresponde en materia 
exterior, recuperando el balance entre sus 
responsabilidades y participación, con las 
del Ministerio de Comercio Exterior (COMEX).

De la misma manera, hubo una gestión eficaz 
y eficiente en el tratamiento de los flujos de 
migración provenientes de la frontera sur. En 
este conflicto, existió un pleno respeto a los 
Derechos Humanos, que proyectó al país 
internacionalmente de manera positiva. En el 
mismo sentido, ha existido un rol de liderazgo 
en el manejo de las instituciones regionales 
que se visualiza en las decisiones tomadas en 
el Sistema de Integración Centroamericana 
con respecto a la migración cubana o en la 
exitosa organización de la III Cumbre de la 
Comunidad de Estados de Latinoamérica y 
el Caribe (CELAC) 

En este período, también se han dado 
avances importantes en la incorporación de 
Costa Rica a la OCDE. De igual forma, en esta 
Administración se emitió por primera vez una 

política integral de Cooperación Internacional 
(La Política de Cooperación Internacional 
2014-2022, regulada bajo decreto RE-38435-
RE). Con este documento, se fomentó el 
trabajo coordinado entre Gobierno Central, 
gobierno local, sociedad civil, sector privado 
y las 5 universidades públicas, como parte 
de un esfuerzo por robustecer los flujos de 
cooperación. 

Sin embargo, también existen carencias. 
Entre los estancamientos y retrocesos se 
pueden mencionar varios pendientes que 
son, en su mayoría, de índole estructural. 
Por ejemplo, No existe una actualización 
real de la propuesta de Política Exterior, 
desde los años 80. En este ámbito, el país 
continúa moviéndose por tradición. Hace 
falta entonces, un refrescamiento de esta 
propuesta, así como un mayor reforzamiento 
hacia una  “Política Exterior de Estado”. 

De igual forma, siguen existiendo bajas en 
los flujos de Cooperación Internacional hacia 
Costa Rica, dada su condición de “Renta 
Media Alta”. Este es un hecho particularmente 
preocupante, pues se especula que la 
Cooperación bajará debido a la entrada del 
país a la OCDE, acá el país debería asumir un rol 
más activo en las discusiones internacionales 
sobre el concepto de “países de renta media” 
y sus implicaciones para la cooperación 
internacional, de igual forma aumentar su 
ya activa influencia en el fortalecimiento 
internacional de la cooperación Sur-Sur y 
Cooperación Triangular. En el mismo sentido, 
continúa un rol ambiguo en la definición de 
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competencias entre el MRREE y MIDEPLAN, 
en el tema del manejo de la Cooperación 
Internacional. 

Finalmente, siguen existiendo críticas en torno 
al sistema de nombramientos del Servicio 
Exterior costarricense y Ley 3530, por la 
necesidad de mayores requisitos técnicos y 
capacidades. También continúa pendiente la 
capacitación en temas de seguridad fronteriza 
y migraciones internacionales, con el fin de 
atender de manera exitosa esta actividad 
trasnacional.

Propuestas estratégicas y 
compromisos políticos

Política exterior

1. Involucrar los ODS y la Agenda 2030 
como ejes prioritarios de la política 
exterior costarricense. 

2. Actualizar la propuesta tradicional de 
política exterior. Ajustarla a las fortalezas 
y a intereses nacionales de la Costa 
Rica de hoy, como: medio ambiente 
y energías renovables; integración 
regional; multilateralismo; cooperación 
internacional, así como ciencia, tecnología 
e innovación.  

3. Reforzar el eje de sostenibilidad ambiental 
como pilar de política exterior, con el fin de 
posicionar al país como líder estratégico 
en el tema. Para ello, es elemental que 
exista una coordinación real entre el 
MRREE, COMEX y MINAE.  

4. Hacer uso de metodologías y herramientas 
técnicas que faciliten la planificación, la 

ejecución y evaluación de las misiones y 
viajes al exterior, con el fin de tener una 
política exterior de Estado eficaz, eficiente 
y de objetivos claros. 

5. Dar seguimiento a los procesos de 
consolidación de un Pacto Mundial sobre 
Medio Ambiente en el marco de la ONU. 

6. Brindar continuidad al Principio 10 de 
la Declaración de Río sobre Medio 
Ambiente y Desarrollo.

7. Fortalecer la rectoría del MRREE en 
materia de Política Exterior, al mejorar 
la coordinación con instituciones como 
COMEX y PROCOMER que también 
marcan rutas de acción exterior 
importantes. 

8. Mantener la posición respetuosa de los 
DDHH de las personas migrantes que 
cruzan el país y el continente americano, 
mediante el diálogo con los países de 
la región latinoamericana y la gestión 
de acciones conjuntas que eviten 
contradicciones que pongan en riesgo la 
dignidad y calidad de vida de migrantes. 

Integración regional y participación en 
Organismos Internacionales

1. Promover la Integración regional en 
la Política Exterior Costarricense, 
haciendo énfasis en Centroamérica y 
Latinoamérica. De esta forma, Costa 
Rica podrá articular de forma organizada 
soluciones a problemáticas comunes 
de Centroamérica y Latinoamérica 
como los mercados comerciales, la 
seguridad regional y transfronteriza, así 
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como la lucha al crimen organizado y la 
coordinación de políticas públicas que 
se negocian en espacios como SICA, 
CELAC y OEA. 

2. Posicionar agendas de trabajo vinculadas 
a la lucha contra el Cambio Climático, 
los ODS y el liderazgo de Costa Rica 
en medio ambiente, en instituciones 
regionales como SICA, OEA, CELAC 
y organismo global, como: ONU, OEA, 
OMS, OIT, OMC etc. 

3. Generar una participación activa de 
Costa Rica en la OCDE y una agenda 
temática basada en los ODS y Agenda 
2030. 

4. Impulsar el fortalecimiento del Acuerdo 
de Asociación Centroamérica-Unión 
Europea (AAC-UE) en sus tres pilares: 
Diálogo Político, Cooperación y Comercio.

Cooperación internacional

1. Comprometerse con impulsar la Política de 
Cooperación Internacional (POLCI) 2014-
2022 (decreto ejecutivo: RE—38435—
RE) como solución a la disminución de 
la Cooperación Internacional que el país 
ha experimentado, y para fortalecer el rol 
de donante y receptor de Costa Rica en 
las diversas modalidades de cooperación 
existentes. 

2. Fortalecer la cooperación sur-sur, técnica 
y triangular, así como el intercambio de 
conocimiento y buenas prácticas de 
Costa Rica con Centro y Latinoamérica 
en temas sociales, ambientales, de 
seguridad y crecimiento económico, para 

posicionar a Costa Rica como donante 
técnico en los proyectos de sostenibilidad 
ambiental, al mismo tiempo que se 
potencia la facilitación de asociaciones, 
la innovación y el intercambio horizontal.

3. Promover la atracción de mayores 
fondos de cooperación financiera, en 
la modalidad norte-sur para financiar 
proyectos nacionales, principalmente 
aquellos relacionados a medio ambiente, 
a los ODS y Agenda 2030.

4. Facilitar la canalización de cooperación 
académica, movilidad académica y 
becas, entre gobierno y universidades 
nacionales, así como entre gobierno y 
universidades internacionales. 

5. Mejorar la coordinación entre el 
MRREE, Presidencia de la República y 
el Ministerio de Planificación y Política 
Económica (MIDEPLAN) en el manejo 
de la Cooperación Internacional para 
evitar duplicidad de funciones y trabas 
burocráticas. 

6. Apoyar la creación de una Agencia de 
Cooperación Internacional que ordene la 
rectoría y la gestión de toda la cooperación 
internacional costarricense. Evaluar el 
apoyo al proyecto de ley (que se trabaja 
desde el MRREE) para la creación de una 
Agencia de Cooperación Internacional 
(ACCID).

7. Facilitar la gestión de Alianzas público-
privadas y el diálogo con diversos 
sectores sociales y actores de la realidad 
nacional, que se puedan involucrar en 
proyectos de Cooperación Internacional.
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8. Evaluar la reforma al artículo 11 sobre 
la Ley de la Planificación y coordinar la 
creación de un Concejo Técnico entre 
Presidencia, MIDEPLAN y MRREE.

Propuestas de Relaciones Internacionales 
vinculadas con Juventudes 

1. Brindar seguimiento, desde el 
Viceministerio de Juventud, al Pacto y 
Agenda Iberoamericana de Juventud, en 
el marco del Organismo Internacional de 
Juventud, 

2. Fortalecer la relación entre el 
Viceministerio de Juventud con 
juventudes Centroamericanas, en el Foro 
Centroamericano de Juventud. 

3. Unificar esfuerzos entre el MRREE, 
Presidencia de la República y 
Viceministerio de Juventud de Costa 
Rica, para que existan espacios formales 
de representación de juventudes en el 
SICA.

4. Impulsar agendas de trabajo en los 
espacios iberoamericanos existentes, 
sobre el papel de los jóvenes en la 
ejecución de los ODS, sus aportes y el 
seguimiento de resultados. 

5. Promover la presencia de un representante 
de Joven en la misión permanente 
de Costa Rica en la Organización de 
Naciones Unidas.  

6. Involucrar al Viceministerio de Juventud, 
en las estrategias del MRREE para 
gestionar becas internacionales y 
movilidad académica. 

7. Impulsar el intercambio de datos y 
buenas prácticas entre juventudes de 
Iberoamérica, a través de Big Data, con 
el objetivo de identificar: a) temáticas de 
interés para las Juventudes de la región. 
b) brechas, problemáticas, avances 
y retrocesos en la calidad de vida de 
nuestras juventudes; y c) Visualizar el 
rol de los jóvenes en el alcance de los 
Objetivos de Desarrollo Sostenibles

8. Coordinar entre el Viceministerio 
de Juventud, MIDEPLAN y MRREE, 
estrategias para canalizar cooperación 
f inanciera y técnica hacia ese 
viceministerio y hacia las personas 
jóvenes. 

Servicio Exterior: MRREE

1. Impulsar la creación de un proyecto de 
ley que reordene la profesionalización del 
servicio exterior. Dicha iniciativa, debe 
tomar en cuenta: a) Un cálculo adecuado 
de los salarios para los diplomáticos 
con misiones permanentes, según el 
país y el costo de vida; b) Que evite una 
saturación del servicio interior por parte 
de profesionales de carrera y veteranos; 
c) Garantizar que las plazas en el Servicio 
Exterior, sean tomadas por profesionales 
de carrera, y no por personas sin las 
competencias pertinentes. d) Eliminar las 
restricciones injustificadas para personas 
aspirantes a  ser parte del Servicio Exterior 
(por ejemplo: la restricción inicial para 
que puedan ser solo tres profesiones).
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9
Un país con artes, cultura 

y humanidad
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Introducción a la temática

La cultura es todo producto de la acción 
humana sobre la naturaleza, así como la 
suma de tradiciones, comportamientos, 
ideas y creaciones sociales y artísticas, 
especialmente, aquellas que promuevan 
el bien común, la tolerancia y el respeto a 
las diferencias, considerando la diversidad 
de expresiones entre las diferentes etnias, 
los sectores sociales, los grupos etarios 
y de género, entre otros, sin privilegiar 
determinadas ideas filosóficas, religiosas, 
políticas y artísticas y practicando la inclusión 
cultural.  

Según la Política Nacional de Derechos 
Culturales 2014-2023, “…hay una falta de 
reconocimiento de que todas las personas y 
comunidades participan y crean cultura. Se 
tiende a relacionar sólo con la producción de 
bellas artes, lo que tiene como consecuencia 
una abierta discriminación hacia otras 
expresiones culturales, a nivel local 
(comunidades, grupos y personas). A esto se 
suma que la mayoría de las municipalidades 
carecen de una estrategia de gestión 
cultural articulada a las políticas y planes de 
desarrollo local y nacional, lo que trae como 
consecuencia que gran cantidad de jóvenes, 
no encuentren lugares en sus comunidades 
donde expresar su creatividad y recibir 
estímulos para sus proyectos culturales.” 

La Política Pública de la Persona Joven, 
se enfoca en el valor prominente a la 
participación y les concibe como un capital 
humano y social, cuyos procesos integrales 

pueden contribuir significativamente con la 
reducción de las brechas de la desigualdad. 
Con este enfoque las acciones estratégicas 
deben estar encaminadas al establecimiento 
de políticas de empleo y de Alianzas Público– 
Privadas hacia un Modelo de Atención 
Integral que apoye el Emprendedurismo 
de las Personas Jóvenes para proyectos 
culturales, de patrimonio cultural u otros. 
Este modelo podría brindar atención integral 
e individualizada a las personas jóvenes en 
condiciones de alto riesgo y vulnerabilidad y 
brindará un impulso al marco del Programa 
Conjunto de “Juventud, Empleo y Migración” 
que se desarrolló con el objeto de contribuir 
con los ODS en reducir en un 50% la pobreza 
en el mundo.

Diagnóstico de las Juventudes PAC

En la Administración Solís Rivera nos 
encontramos con un presupuesto del 
Ministerio de Cultura y Juventud (MCJ) 
de aproximadamente un 0,56% del total 
nacional,  y un superávit -libre y específico- 
que supera los 14 mil millones de colones 
que no ha podido ejecutar a través de los 
años por problemas de tipo administrativo 
en sus 14 órganos desconcentrados. Cada 
uno de estos entes con sus propias leyes o 
decretos de creación, con desconcentración 
máxima o mínima,  propios presupuestos y 
juntas directivas independientes, más los 5 
programas presupuestarios del Ministerio, 
distintos. Con todo esto, no se justificó 
un aumento en el presupuesto, ya que no 
es capaz de tener una buena ejecución y 
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en el ofrecimiento de aumento al 1% del 
presupuesto nacional resultó ser inviable 
para el gobierno.

El modelo actual de “gestión de industrias 
culturales” ha centrado sus esfuerzos en la 
producción de espectáculos masivos basados 
en las escenas, discriminando a otras artes 
y manifestaciones culturales. Ese modelo 
aplicado durante las últimas administraciones 
busca medir cuantitativamente los resultados 
por la cantidad de personas que asisten y  
tienen acceso a esos eventos, pero no deja 
capacidad instalada en infraestructura ni un 
desarrollo cultural y comunitario en concreto, 
no promueve el aprendizaje, la reflexión ni el 

pensamiento creativo que resalte lo autóctono 
de cada región del país. 

Han quedado pendiente nuevas alternativas 
laborales y económicas que ha no se 
lograron crear en el MCJ para el sector, en 
lo que se refiere a PYMES Culturales desde 
los recursos humanos, técnicos y financieros 
así como la aprobación de una nueva Ley de 
cine para incentivar la producción nacional. 
Estamos en deuda con la formación integral 
de las personas jóvenes desde los centros 
educativos con énfasis en las artes, deben 
revisarse los actuales y la posible apertura 
de nuevos involucrándoles en la vida cultural 
regional y luego nacional. 

Febrero 2014.
Concierto de Juventudes en la Campaña Nacional. En la foto, Rocío Abarca, coordinadora del equipo de Cultura del Pacto 
Generacional.  
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Propuestas estratégicas y 
compromisos políticos

1. Reformar de manera integral el modelo 
de gestión y desarrollo del MCJ, para 
que se potencie una labor ministerial 
eficiente y efectiva que logre un mejor 
posicionamiento en todas las regiones 
del país, así como a nivel internacional.

2. Retomar convenios con el MICCIT 
y el IMAS para dar mantenimiento y 
actualización a los Centros Comunitarios 
Inteligentes de las distintas Bibliotecas 
Públicas, con el fin de que logren 
promocionar la lectura.

3. Preservar y potenciar saberes y tecnologías 
de cultores y artistas comunitarios 
generando espacios de intercambio  y 
difusión nacional, vinculándolos con 
la promoción de alternativas laborales 
al sector artístico nacional de manera 
inclusiva a todas las disciplinas artísticas 
y otras manifestaciones autóctonas con 
el MEIC, MEP y el ICT, entre otros. 

4. Estimular el aprecio por la creación 
cultural de las personas jóvenes para 
que fomenten el respeto y la protección 
de todas las manifestaciones culturales 
de los diversos grupos étnicos que 
componen la identidad nacional. 

5. Crear un sistema de créditos específicos 
para emprendimientos culturales con 
pocos requisitos, con el fin de facilitar a las 
personas jóvenes, en especial a personas 
con discapacidad, el establecimiento de 
empresas propias. 

6. Establecer fondos de becas para dar 
mayor seguimiento al talento joven y 
abrirles las oportunidades necesarias 
para que se desarrollen y logren levantar 
repertorios en todas las disciplinas.
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10
Un país de bienestar,

con deporte y recreación
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Introducción a la temática

Costa Rica no ha contado, ni cuenta, con una 
política en materia de deportes, recreación y 
movimiento humano, esto es muy lamentable 
porque son importantes herramientas para 
garantizar el derecho humano a la salud y 
para mejorar la situación socioeconómica 
de la población.

El artículo 50 de nuestra Constitución Política 
y el artículo 10 del “Protocolo Adicional a la 
Convención Interamericana sobre Derechos 
Humanos” consagran el derecho a la salud 
de todas las personas y la obligación del 
Estado de garantizar ese derecho, del cual 
el deporte, la recreación y el movimiento 
humano son derivados. De igual forma, 
el artículo 32 y 33 de la Convención 
Iberoamericana de Derechos de los Jóvenes 
procura una promoción y fomento especial 
del Estado hacia el deporte y la educación 

física, reconociendo al Deporte y la actividad 
física como un derecho humano.

La política pública de la persona joven 
establece el derecho al deporte en dos 
vías: Estableciendo los espacios físicos 
adecuados, inclusivos y de dar mantenimiento 
a los existentes para fomentar actividades 
que contribuyan a la educación física y a 
la práctica de los deportes con acceso 
universal y sin discriminación alguna, para 
el desarrollo de las personas jóvenes en 
los planos físicos, intelectual y social y en 
la promoción de la práctica de diversas 
disciplinas deportivas y de recreación no 
tradicionales que desarrollen una cultura 
de actividad física encaminada a la salud 
de la población y potencien el desarrollo 
de comunidades por medio de actividades 
turístico-deportivas de bajo impacto.

Octubre 2017.
Parte de la Comisión de Deporte del PAC, con el candidato presidencial Carlos Alvarado. Heredia.   
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Diagnóstico de las Juventudes PAC

En esta administración, el MIDEPOR en 
conjunto con el ICODER , analizando las 
condiciones de pobreza y de riesgo social 
de los cantones y tomando en cuenta el 
deporte en su dimensión social y pacífica, 
han desarrollado un plan de inversión en obra 
pública con el objetivo de crear y mejorar 
espacios para el disfrute del deporte y la 
recreación para cumplir con los objetivos 
del Plan Nacional de Desarrollo dirigidos a 
mejorar la calidad de vida de los habitantes. 

Con esto, se iniciaron los parques bio- 
saludables (máquinas para hacer ejercicios 
que se instalan en los parques de las 
comunidades) así como la construcción y 
mejora de instalaciones deportivas en todo 
el país, donde las Municipalidades son las 
propietarias. Las alianzas desarrolladas 
se superaron la suma de dos mil millones 
de colones. En un primera licitación, se 
logró adjudicar proyectos bio-saludables 
en los cantones de Puriscal, León Cortés, 
Alajuela, Poas, San Rafael, San Pablo, La 
Unión, Oreamuno, Coto Brus, Corredores, 
Guatuso, Los Chiles, Montes de Oro, Cañas, 
Nicoya, Pococí, Osa, Buenos Aires, Quepos, 
Nandayure, Siquirres.

Sin embargo, todavía existen pendientes en 
lo que respecta a la inversión para potenciar 
talentos nacionales. De igual forma, se debe 
mejorar la evaluación y fiscalización de las 
Federaciones Deportivas.

Propuestas estratégicas y 
compromisos políticos

1. Establecer iniciativas deportivas conjuntas 
con instituciones del Poder Ejecutivo 
como el Ministerio de Educación Pública, 
Salud, Justicia y Paz, Obras Públicas y 
Transportes, Instituto Costarricense de 
Turismo, Instituto Nacional de Seguros, 
los Bancos Estatales, el Instituto sobre 
Alcoholismo y Farmacodependencia, la 
Caja Costarricense de Seguro Social, 
así como a la empresa privada y a las 
federaciones deportivas de todo el país. 

2. Establecer vínculos de comunicación 
reales con todas las Federaciones 
Deportivas y los Comités Cantonales 
de Deportes y Recreación mediante 
mesas de consulta en cada región, que 
logren relaciones exitosas entre personas 
jerarcas y entrenadoras.

3. Impulsar en el Poder Legislativo el 
Proyecto de ley de creación del MIDEPOR  
(Expediente N° 17 484), u otros que 
persigan los mismos objetivos.

4. Velar por la inclusión de la equidad de 
género, de las personas con discapacidad 
y personas adultas mayores en las 
actividades deportivas cantonales y 
federativas del país, así como en los 
eventos del calendario escolar del MEP. 

5. Impulsar la creación de la Comisión 
Nacional contra la Violencia y el Racismo 
en el Deporte, con el fin de elaborar 
campañas para la prevención del racismo 
y la violencia. 
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6. Mapear y verificar el estado de toda la 
infraestructura deportiva con el mismo 
derecho de uso para personas con 
discapacidad y el deporte Paralímpico 
en general.

7. Ampliar la cobertura de tiempo de la 
Educación Física en todas las instituciones 
educativas del país, así como los visores 
deportivos para los nuevos talentos.

8. Ampliar la atención a las personas 
deportistas para que puedan recibir 
atención a la salud y pruebas de dopaje 
por parte de universidades privadas. 

9. Impulsar el alto rendimiento en todas las 
disciplinas deportivas del país valorando 
las ayudas económicas por parte del 
Estado para las familias que tienen un 
joven deportista en estas condiciones. 

10. Iniciar una campaña que posicione a 
Costa Rica como un destino de turismo 
deportivo, con el fin de involucrar 
la economía local e incentivar la 
construcción de nueva infraestructura.
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11
Un país que defiende

la Educación como Derecho
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Introducción a la temática

La educación es un vehículo de movilidad 
social y un derecho humano consagrado en 
nuestra Constitución Política por medio del 
mandato de asignar un 8% del PIB para la 
educación pública. A nivel internacional, la 
Educación se ve protegida en la Declaración 
Universal de los Derechos Humanos; el Pacto 
Internacional de Derechos Económicos, 
Sociales y Culturales, la Convención 
Iberoamericana de Derechos de los Jóvenes, 
entre otros. De igual forma, la ONU en el 
objetivo 4 de los ODS ha plasmado la 
necesidad de alcanzar un mundo en el que 
la alfabetización sea universal, con acceso 
equitativo y universal a una educación de 
calidad en todos los niveles, principalmente 
para quienes se encuentran en condiciones 
de vulnerabilidad, en el que las mujeres y las 
niñas tengan igual acceso a una educación 
de calidad y se promueva el desarrollo 
sostenible¹⁴. 

En el caso del PAC, la Convocatoria a la 
Ciudadanía 2014-2018 también plasma como 
parte de su visión país el hecho de que la 
educación sea un factor de movilización 
e integración social, de forma tal que las 
personas cuenten con las oportunidades para 
desarrollar a plenitud todas sus facultades 
físicas, mentales, culturales y espirituales.
 

Diagnóstico de las Juventudes PAC

La Convocatoria a la Ciudadanía ha sido clara 
en la necesidad de reformar integralmente 
el sistema educativo para contar con una 
política educativa de Estado, que logre 
eliminar la desarticulación y el cortoplacismo 
institucional. También, ha señalado la 
necesidad de contar con currículos y 
procesos pedagógicos que incorporen 
nuevos paradigmas, en el marco del 
desarrollo sostenible, aprendizajes propios 
y el aprovechamiento de las tecnologías de 
la información. 

En este primer Gobierno del PAC, se pueden 
destacar varios esfuerzos y resultados que 
han mejorado nuestro sistema educativo. 
Por ejemplo, en este período se ha llevado 
a cabo la mayor inversión en infraestructura 
educativa en la historia del país. Esta inversión 
se ha concentrado fundamentalmente en 
zonas rurales y en centros poblaciones con 
población vulnerable. Otro hecho destacable 
son los resultados del MEP para lograr la 
reintegración, la permanencia y el éxito 
escolar. Con programas como Yo me apunto 
o gracias a la articulación interinstitucional 
producto de la Estrategia de Combate a la 
Pobreza Puente al Desarrollo, el Gobierno del 
PAC ha logrado registrar la menor exclusión 
estudiantil de los últimos 10 años. Igual de 
reseñable es el programa de comedores 
abiertos en el período de vacaciones, que 
incluyen centros de preescolar, primaria y 
secundaria ubicados en zonas vulnerables 
del país. 

¹⁴  Objetivos de Desarrollo Sostenible, ONU, A/69/
L.85para quienes se desplazan del país



78

En el mismo sentido, se pueden 
mencionar los esfuerzos hechos para 
realizar cambios estructurales, como por 
ejemplo la nueva política educativa, que 
se sustenta en ejes estratégicos como 
calidad, equidad e inclusión, sostenibilidad, 
innovación, internacionalización, eficiencia 
y transparencia. También, las reformas 
propuestas a la Ley de creación del CONESUP 
para mejorar la calidad de la educación 
superior privada, regular los cobros que 
realizan las universidades privadas, evitar 
los abusos contra las y los estudiantes y la 
actualización de los planes de estudio.

Ahora bien, también se deben señalar 
aquellas áreas donde todavía no ha sido 
posible generar un cambio que mejore la 
calidad de la educación costarricense. Por 
ejemplo, el Gobierno no logró cumplir con 
el mandato constitucional de asignar el 8% 
del PIB a la educación. Además, en este 
período se regresó a la mala práctica de 
negociar el Fondo Especial para la Educación 
Superior (FEES) de forma anual, alejándose 
de los convenios quinquenales que brindan 
la posibilidad de de planificación a largo plazo 
y de resguardar a las Universidades Públicas 
de las presiones de los sectores políticos. 

A estos elementos se suman otros que 
se mencionan en los diversos Informes 
del Estado de la Educación elaborado 
por el Programa Estado de la Nación. 
Por ejemplo, la necesidad de aumentar 
la cobertura de la enseñanza preescolar, 

pues existe una falta de correspondencia 
entre la distribución espacial de la oferta 
educativa y las zonas más necesitadas de 
ese servicio. Otro gran pendiente según 
los Informes es contar con personal de alta 
calidad y la formación requerida para fungir 
como docentes, es urgente la necesidad de 
fortalecer la formación docente, sobre todo 
en universidades privadas y la capacitación 
continua en el MEP. Es contundente la 
necesidad de invertir mejor los recursos 
asignados a educación de forma tal que las 
brechas entre educación pública y privada 
sean cerradas y las personas jóvenes de 
todo el país puedan contar las herramientas 
y oportunidades para garantizarles calidad 
de vida.

A nivel legislativo, se debe señalar como 
deuda el estancamiento de la discusión 
sobre las distintas propuestas para impulsar 
el fortalecimiento del sistema educativo en 
la modalidad dual. Este es un tema que 
debe ser retomado para alcanzar acuerdos 
que realmente beneficien a las personas 
que puedan y decidan acceder a esta 
modalidad de estudios, esto de la mano de 
un fortalecimiento general de la formación 
técnica en el país.
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Propuestas estratégicas y 
compromisos políticos

1. Otorgar el 8% del PIB a la educación, 
reconociendo la necesidad de mejorar 
las formas en que se están invirtiendo 
los recursos para mejorar la calidad de 
nuestra educación, pero rechazando 
cualquier posible recorte, que afecta 
directamente a los sectores más 
vulnerables del país.

2. Incluir y fortalecer en los currículos 
educativos de primaria y secundaria 
contenidos que permitan a las y los 
estudiantes adquirir los conocimientos 
necesarios para promover el desarrollo 
sostenible. Entre estos: la educación 
para el desarrollo sostenible,  derechos 
humanos, igualdad de género, la 
promoción de una cultura de paz y 
no violencia, la ciudadanía mundial y 

la valoración de la diversidad cultural, 
como han recomendado entes como la 
UNESCO.

3. Continuar fortaleciendo la asignatura de 
Afectividad y Sexualidad, mediante un 
apoyo activo desde el Poder Ejecutivo y 
el Poder Legislativo a todos los cambios 
implementados por el MEP en la materia 
durante esta administración y fortalecer 
la educación sobre derechos sexuales y 
reproductivos en primaria y secundaria.

4. Priorizar el impulso y la aprobación del 
proyecto de ley de “Ley de reforma del 
Consejo Nacional de Enseñanza Superior 
Universitaria Privada (CONESUP)” (exp. 
19.549) o iniciativas similares que 
fortalezcan el trabajo de inspección 

Mayo 2017.
Parte de la delegación de Juventudes PAC en la Marcha del 1 de Mayo.    
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y vigilancia de la educación superior 
privada,  mejoren la calidad de las 
universidades privadas y eliminen los 
abusos de los que son objeto en muchos 
casos estudiantes a lo largo y ancho del 
país. En estas iniciativas, el PAC defenderá 
que se regulen los costos de las carreras 
en todas las universidades privadas del 
país, así como los cobros por derechos 
de graduación, reposición de exámenes, 
certificaciones de calificaciones, entre 
otros trámites de las universidades.

5. Garantizar que CONAPE brinde 
préstamos educativos ajustados a la 
realidad de la población que requiera 
apoyo económico para realizar estudios 
de educación superior y técnica, para 
que estos sean accesibles, con respecto 
a las tasas de interés, cantidad de cuotas, 
entre otros.

6. Apoyar políticamente toda iniciativa 
legislativa, política pública o proyecto del 
Poder Ejecutivo que busque garantizar 
una educación laica, respetuosa de los 
derechos humanos y promotora de la 
igualdad plena de derechos en materia 
de la población estudiantil LGBTI. 

7. Revisar en conjunto con CONARE el 
Convenio para el reconocimiento y la 
equiparación de grados y títulos, de 
forma tal que se simplifiquen trámites y 
se evite la fuga de cerebros nacionales, 
producto de procesos que hoy pueden 
ser considerados ineficientes.

8. Respetar la negociación quinquenal 
del Fondo Especial para la Educación 
Superior y defender la autonomía 
universitaria consagrada por nuestra 
Constitución Política.

9. Continuar con el impulso a estrategias 
exitosas de la administración Solís Rivera, 
cómo la Estrategia “Yo me apunto con 
la educación”; mejorando la articulación 
interinstitucional necesaria para lograr 
resultados, en temas como el acceso a 
servicios de cuido nocturno para madres 
y padres que estudian en esta modalidad.

10. Fortalecer la educación técnica con 
el objetivo de mejorar los perfiles de 
empleabilidad de las personas jóvenes 
del país.

11. Aumentar la cobertura de la Educación 
Preescolar del país; considerando la 
vinculación que debe existir entre esta 
y los servicios de cuidado y desarrollo 
infantil.

12. Regionalizar el Fondo Nacional de 
Becas, de manera tal que las personas 
estudiantes que requieran del apoyo 
de becas para continuar sus estudios 
puedan realizar las solicitudes de una 
manera más eficaz, eficiente y de forma 
más cercana a sus centros de estudio.

13. Impulsar una educación inclusiva en todos 
sus niveles, en donde paulatinamente 
se de la transición de la población con 
discapacidad de las Aulas Integradas al 
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Aula Regular, con los respectivos apoyos 
curriculares requeridos.

14. Mejorar la calidad de la educación pública, 
a través de la formación continua del 
profesorado y evaluaciones constantes 
de sus conocimientos.

15. Velar por el cumplimiento de las aulas 
inclusivas, brindando capacitaciones 
a los docentes de educación general 
básica.

16. Aumentar la contratación de docentes de 
educación especial, para que la labor de 
las aulas inclusivas sea más satisfactorio 
y la atención de los estudiantes sea de 
mejor calidad.

17. Realizar la contratación de docentes de 
educación especial en redes de cuido 
y CECUDIS para que los estudiantes 
en condición de discapacidad y con 
necesidades educativas puedan ser 
apoyados en el inicio de su proceso 
educativo.

18. Fortalecer la autonomía, oportunidades 
de formación y participación activa de 
los gobiernos estudiantiles a nivel de 
secundaria. 

19. Fortalecer los mecanismos que garanticen 
que la formación inicial y titulación de las 
y los docentes sean de calidad.

20. Mejorar los procesos de reclutamiento 
y selección de personal en el MEP de 
forma tal que se garantice educación de 
calidad para todas las personas a lo largo 
y ancho del país.

21. Dar un seguimiento desde las aulas que 
garanticen la consolidación práctica de 
las reformas a los planes de estudio 
realizadas por el MEP.

22. Promover en el sistema educativo nacional 
las habilidades de emprendimiento de las 
personas jóvenes estudiantes. 

23. Fortalecer al Instituto Nacional de 
Aprendizaje, para alinear su oferta de 
formación con las necesidades del 
mercado de trabajo de Costa Rica.



Equipos
de trabajo
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Sociedad	inclusiva	y	Derechos	Humanos
Erick Sandoval Corrales, Argerie Sánchez 
Mena, Luis Siles Núñez, Natalia Ramírez 
Leiva, Johnny Núñez Herrera, Raquel Herrera 
Soto, Luis Diego Góngora Calderón, Marisa 
Batalla Chacón, Rocío Abarca Sánchez, 
Ariel Romero Ruiz, Diego Bonilla Guevara, 
Leonardo Porras Parra, Iris Karina Navarro. 

Temas económicos y productivos
Carolina Alfaro, Gloria Alfaro, Carlos Calderón, 
Jorge Vega. 

Movilidad, transporte e infraestructura
Adrián Rojas, David Gómez, Efraín García 
Camacho, Emerson Castillo, Jorge Carranza 
González, Miguel Zamora Herrera, Stephan 
Shum, Viviana Varela Araya. 

Seguridad ciudadana y política criminal
Karen Jiménez, Luis Diego Góngora Calderón, 
Jean Cedeño, Liria Morales Ramírez, Natalia 
Ramírez Leiva, Eduardo Solano, Carolina 
Hidalgo, Andrea Marcela Gutiérrez, Hellen 
Navarro.

El Estado necesario
Rebeca Vargas, Natalia Ramírez, Randall 
Otárola, Marco Zúñiga. 

Vivienda, urbanismo y desarrollo
Mauricio Mora Villalta, Francisco Rodríguez 
Bejarano, Marcela Alvarado Montero, Patricio 
Morera Víquez, Tamara Gómez Marín.

Ambiente
Adrián Rojas, Christian Brenes, Diego Aguilar, 
Elizabeth Zúñiga, Gabriel Rodríguez, Kenneth 
Villalobos, Paula Dobles, Emerson Castillo. 

Asuntos Internacionales
Fabiana Jenkins Arias, Carlos Wong, Nixon 
Suazo.

Deporte	y	Cultura
Rocío Abarca Sánchez, Eder Gómez Ramos, 
Federico Carrera R., Juan José Ramírez 
Chaves. 

Educación
Tamara Gómez, Raquel Yazeth Herrera Soto, 
Itzel Granados Valverde, Itzá Rojas Tujab, 
Elena Castro.

Institucionalidad Pública de Juventudes
Óscar Mario Jiménez, Allan Montero, Tamara 
Gómez. 

Coordinación General
Óscar Mario Jiménez Alvarado (Secretario 
Asuntos Ideológicos y Programáticos)

Elaborado durante la gestión del  
Directorio	Nacional	de	Juventudes	PAC
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Octubre 2017.
Actividad partidaria en el Pueblo Antiguo. Parque Nacional de Diversiones. La Uruca, San José. 
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