RESOLUCIONES

CONFERENCIA POLÍTICA
JUVENTUDES PAC 20/21

Dedicatoria
Dedicamos estas resoluciones a nuestros
excompañeros y amigos,
Cristopher Arroyo de San Ramón, Víctor Barquero
de Tibás, y nuestra excompañera y amiga, Jackeline
Pizarro de Santa Cruz.
Gracias por vivir y representar los ideales, sueños,
trabajo, contradicciones y dedicación de toda
nuestra generación.
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Introducción

económico inclusivo y sostenible; 6. Cuarta
Revolución Industrial, Desarrollo Tecnológico y
Dignidad Humana.

Las Juventudes PAC creemos en asumir un rol
protagónico, proactivo y colaborativo en la
construcción de un país más plural, digno, justo e
inclusivo. 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, respetuosa
de la diversidad, responsable con el medio ambiente,
promotora del desarrollo sostenible, y donde no haya
espacio alguno para la desigualdad, el odio, la
exclusión ni la discriminación.

Para lograr incorporar la pluralidad de voces se
implementó
una
metodología
de
profunda
convicción democrática, basada en la deliberación
colectiva, que busca que la toma de decisiones
permita sopesar las posibles consecuencias de las
mismas, en comparación con las cosas que más
valoramos. De esta manera se busca promover la
innovación, reconocer opiniones contrarias y lidiar
con resistencias, en lugar de rechazarlas. Así se
habilita y facilita el planteamiento de acuerdos
normativos que puedan orientar políticas públicas
inclusivas y respetuosas con los Derechos Humanos
de todas las personas.

Por esto es que, con gran orgullo, las Juventudes PAC
hacemos entrega al Partido Acción Ciudadana y al
país estas tres resoluciones derivadas de nuestra
Conferencia Política; una política, una organizativa y
una programática. La primera busca una valoración
crítica de los veinte años del Partido Acción
Ciudadana y sus siete años en el Gobierno. La
segunda se enfoca en propuestas de renovación de
nuestros reglamentos y estatutos internos, Y la
última engloba distintas posturas y propuestas de las
Juventudes sobre una importante diversidad de
temas.

Nuestro objetivo fue unir a la Juventudes, mediante
espacios de trabajo comunes entre distintas
sensibilidades políticas y todos los territorios, para
que el proceso fuese completamente democrático y
representativo, y con la legitimidad política que nos
habilite el intercambio de ideas y conocimiento para
presentar propuestas concretas, consensuadas y
coherentes con lo que siempre hemos defendido.
Todo esto fue posible gracias a las personas
conferencistas, a la comisión organizadora, las
subcomisiones, las personas expositoras nacionales
e internacionales, y las panelistas.

Durante el proceso, que desarrollamos por casi
cuatro meses, más de 200 conferencistas
participaron durante alrededor de 100 horas de
eventos en compañía de personas expertas, en nueve
foros y veintisiete mesas temáticas, agrupadas en un
eje político, un eje organizativo y seis ejes
programáticos, a saber: 1. La construcción de una
agenda inclusiva y participativa desde las
comunidades; 2. Un nuevo pacto social en Costa Rica
frente al gran desafío de la Humanidad: la
emergencia climática; 3. La Costa Rica post
pandemia: la disputa por una democracia fuerte y
resiliente; 4. Progresismo, derechos humanos y
desigualdades estructurales: las tareas pendientes;
5. Nuevas oportunidades para un desarrollo

¡Gracias a todas las personas conferencistas que
enriquecieron con sus reflexiones, convicciones y
conocimientos los diálogos y deliberaciones que
dieron nacimiento a las resoluciones hoy entregamos
las Juventudes PAC al partido y al país!

DIrectorio Nacional de Juventudes PAC +
Secretaría de Asuntos Ideológicos y Programático
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El país que queremos

autodeterminación de los pueblos, y la lucha
conjunta contra la crisis climática. Un país defensor
del diálogo y la paz, el multilateralismo y una política
exterior feminista.

Las Juventudes del PAC queremos construir una
Costa Rica mucho más libre, independiente y
soberana de su territorio continental, insular y
marino. Por esto, nuestro compromiso es con un
sistema democrático participativo, así como la
defensa la Constitución Política, las leyes, el Derecho,
y los compromisos internacionales. Necesitamos un
Estado capaz de garantizar a todas las personas en
nuestro territorio una existencia con calidad de vida,
digna y segura, donde se garanticen todos sus
Derechos Humanos.

Queremos una Costa Rica respetuosa de la pluralidad
de pensamiento, más democrática y más
participativa. Una Costa Rica que tenga una
institucionalidad pública mucho más robusta,
eficiente y transparente, una división de poderes
clara, y una democracia electoral con condiciones
mucho más equitativas de participación y
representación.

Para conseguirlo necesitamos un país, un Estado y
una ciudadanía orientada 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. Este es un país que ubica al bienestar
general de los seres humanos como principal
objetivo de cualquier política pública, y que lucha
contra los intereses particulares que buscan hacerle
daño a la institucionalidad, contrarias al humanismo,
a la fraternidad, a la sororidad, y a la igualdad.

Las Juventudes del PAC aspiramos a un país donde
todas las personas jóvenes tengamos un presente y
futuro mejor, con ingresos justos y un trabajo
decente. Queremos que la educación pública y de
calidad se siga considerando un derecho básico para
quienes vivimos en este territorio. Un país con
sistemas de salud pública y seguridad social
robustos y resilientes para garantizar el bienestar a
largo plazo de todas las personas, y que nunca sean
entendidos como bienes transables en el mercado ni
exclusivos de unos cuantos.

Las Juventudes queremos trabajar por una Costa
Rica que reconozca las realidades de los distintos
territorios y comunidades. Por eso creemos en la
necesidad de impulsar un desarrollo económico del
país que sea descentralizado, moderno y que
aproveche las fortalezas y oportunidades en cada
una de nuestras regiones.

Queremos una Costa Rica feminista interseccional,
que impulse una democracia paritaria donde todas
las mujeres tengan las mismas oportunidades; y
donde exista igualdad plena en el ámbito laboral,
político,
comunitario,
educativo,
doméstico,
económico y cultural. Un país que rechaza y sanciona
el machismo, xenofobia, racismo, LGBTI+fobia,
capacitismo, aporofobia, y cualquier otro tipo de
discriminación.

El país que queremos las Juventudes está integrado
al
mundo,
comprometido
con
la
defensa
internacional de los Derechos Humanos, la

Las Juventudes queremos un país que defienda los
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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,
riquezas marinas, mantos acuíferos y su aire. Un país
que lucha ferozmente contra la contaminación, el
desperdicio, las emisiones, el extractivismo, y la
dependencia a los combustibles fósiles.

de un país justo, con un Estado robusto, presente y
responsable, que redistribuye la riqueza y que lucha
por sistemas económicos más justos, fomenta la
ciencia y el conocimiento, respeta y promueve la
diversidad, rechaza cualquier tipo de discriminación,
cree en las acciones afirmativas y de equidad cómo
camino lógico a la igualdad, dedicado al bienestar
social y al desarrollo sostenible, con visiones
transformadoras a corto, mediano y largo plazo, que
cuestiona el sistema y las prácticas excluyentes y
destructivas,
a
la
vez
que
defiende
su
institucionalidad, patrimonio y legado. Esto solo se
logra
con
una
ciudadanía
activa,
crítica,
constructiva, solidaria, empática y bondadosa.

En el que los problemas climáticos sean valorados de
forma integral, transversales a la economía, las
políticas fiscales, culturales y educativas, al
desarrollo agropecuario y turístico, y la planificación
urbana y territorial.

Juventudes PAC
Costa Rica, 2021

Un país con una economía descarbonizada, sólida,
diversificada, tecnificada y centrada en el desarrollo
democrático del conocimiento, la cultura 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,
respetuosas siempre de los derechos laborales de las
personas.
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. 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.
En resumen, intentamos aportar en la construcción

6

Resolución Política

decisión como asesores y asesoras. A ellos y ellas les
dedicamos esta resolución.
5. De manera particular la dedicamos con cariño al
recuerdo de los compañeros Cristopher Arroyo de
San Ramón, Víctor Barquero de Tibás y Jackeline
Pizarro de Santa Cruz, quienes, lamentablemente, ya
no nos acompañan. Gracias por representar en vida
los ideales, sueños, trabajo, contradicciones y
dedicación de toda nuestra generación.

INTRODUCCIÓN.
1. Después de 20 años de existencia y 7 años de
gobierno, las Juventudes del Partido Acción
Ciudadana (PAC) presentamos una reflexión crítica
de nuestra participación en la gestión pública. A
continuación, exponemos una valoración grupal y
participativa sobre el trabajo realizado en el Poder
Ejecutivo, la Asamblea Legislativa y las relaciones
partido-gobierno.

Avances en la gestión pública.
6. En Juventudes PAC reconocemos una serie de
hitos,
avances
y
transformaciones
sociales
impulsadas por nuestro proyecto político que han
buscado el bienestar colectivo de todas y todos los
costarricenses.

2. En las Juventudes PAC consideramos que las
agrupaciones políticas debemos mantener ejercicios
permanentes de reflexión. Todas las propuestas
político-partidarias deben calibrar sus propuestas
ideológico-programáticas, sus procesos de toma de
decisiones, sus espacios de participación ciudadana
y su forma de gestionar lo público, con el fin de
encontrar espacios de mejora y ser la mejor versión
de sí mismas. Esa, precisamente, es la orientación de
esta resolución política.

7. Uno de los hechos más destacados del paso del
PAC por el Poder Ejecutivo es la puesta en marcha de
la Política Social de Precisión y Combate a la Pobreza.
Este instrumento permitió tomar decisiones basadas
en evidencia y erradicar prácticas clientelares del
pasado que buscaban lucrar electoralmente con las
necesidades de las personas.

3. Las personas jóvenes que militamos en el PAC
reconocemos que la entrada del partido en la gestión
del Poder Ejecutivo implicó un proceso brusco de
madurez y un golpe de realidad; implicó darnos
cuenta de la ausencia de cuadros políticos en
determinadas áreas, así como de evidenciar las
fortalezas y potencialidades de nuestra generación.

8. La toma decisiones fundamentada en ciencia, la
inversión social, la incorporación del índice de
Pobreza Multidimensional, los cambios en el modelo
de asignación de personas beneficiarias, así como la
Estrategia Puente al Desarrollo son reflejo de que el
rol del Estado Social de Derecho y lo público son
claves para la reducción de la pobreza y la pobreza
extrema.

4. A muchos compañeros y compañeras, jóvenes y
progresistas, les correspondió la histórica tarea de
liderar el aparato público en distintas instituciones y
ministerios. También acompañaron a tomadores de

9. Otro hecho positivo en estos 7 años es la inversión
en infraestructura realizada en todo el territorio
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nacional. Esto es especialmente evidente en la inversión que se ha logrado ejecutar en infraestructura
vial, educativa y de manejo del recurso hídrico.

de la historia nacional (Carmen Muñoz).
14. En dicho período también se izó por primera vez
la bandera del orgullo LGBTIQ en la Casa Presidencial
y se impulsaron, con el liderazgo indiscutible de la
entonces vicepresidenta Ana Helena Chacón,
decretos históricos que reconocieron derechos a
personas homosexuales, lesbianas y trans del país.

10. Hablamos de carreteras, pasos a desnivel, modernización de vías públicas, escuelas y colegios que
se levantaron prácticamente de cero y alcantarillado
para el transporte de agua potable y saneamiento.
Hablamos de obra pública, que le pertenece a la ciudadanía, y que mejora su calidad de vida sustancialmente.

15. El liderazgo de la Vicepresidenta Chacón fue
también fundamental para impulsar la histórica
OC-24 (Opinión Consultiva N° 24), la cual garantizó
el derecho al matrimonio para personas del mismo
sexo y a la autodeterminación de las personas trans.
En este mismo período, la exministra Sonia Marta
Mora impulsó una profunda reforma en el sistema
educativo para brindar educación sexual laica,
gratuita y científica a miles de niños, niñas y jóvenes
en todo el país.

11. De igual forma, otro espacio donde existieron
avances fue en el sector de la vivienda. La atención
oportuna y empática logró disminuir el problema de
los llamados “zopilotes”, personas inescrupulosas
que buscan generar ingresos económicos a partir de
la necesidad de las personas de poder garantizar su
derecho a una vivienda digna.
12. La defensa de los Derechos Humanos es una de
las marcas más evidentes en estas dos administraciones del PAC, y una lucha que nuestra agrupación
debe seguir dando públicamente, más allá de cualquier cálculo electoral. Los hechos concretos y los
actos simbólicos dan cuenta del compromiso irrefutable con el tema en estos siete años.

16. La Administración Alvarado Quesada continuó
esta ruta de defensa de los derechos humanos. Fue
en este período donde asumieron la primera
Vicepresidenta afrocostarricense de nuestra historia
(Epsy Campbell), el primer Embajador indígena
costarricense (Embajador Guillermo Rodríguez), y el
primer diputado abiertamente gay (Enrique
Sánchez).

13. Luis Guillermo Solís Rivera designó al primer
ministro abiertamente homosexual de nuestra
historia (Wilhelm von Breymann) y también nombró
al primer Comisionado Presidencial para asuntos de
la afrodescendencia (Quince Duncan). Previamente,
el PAC ya había mostrado su compromiso con abrir
espacios
de
participación
a
poblaciones
históricamente excluidas, como cuando nombró
como Jefa de Fracción a la primera diputada lesbiana

17. También fue la actual administración la que creó
la figura del Comisionado Presidencial para asuntos
de la población LGBTIQ (Luis Salazar y Margarita
Salas), y la que pidió perdón, en nombre del Estado
costarricense, por los agravios y las persecuciones
sufridas en el pasado.
18.
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De igual forma, también hemos reivindicado la

participación política de las mujeres en los espacios
de toma de decisiones, la paridad de género y la
igualdad de género en el liderazgo de gobierno. El rol
propositivo de profesionales altamente calificadas
que se han desempeñado en distintos puestos, como
vicepresidentas,
primeras
damas,
ministras,
viceministras, presidentas ejecutivas, diputadas,
asesoras, así como alcaldesas, vicealcaldesas,
regidoras, síndicas, viceintendentas y concejalas, así
como todas las otras mujeres que han sido
fundamentales para el impulso del proyecto político
que defendemos en una amplia agenda de diversos
temas y saberes.

manera de solucionar conflictos que se debe
reconocer como positiva. Lamentablemente, esta
vocación novedosa disminuyó en la actual
administración, y eso es un hecho que se debe
corregir a la brevedad.

19. La decisión política de conformar el primer
gabinete paritario de la historia también refleja el
esfuerzo para romper las brechas de participación de
las mujeres. De igual forma, se ha confiado en las
personas jóvenes y en su capacidad para asumir
responsabilidades.

23. Hemos puesto en el centro de nuestras
gestiones la agenda ambiental y hemos liderado un
proceso de profundización de la protección del
medio ambiente y la gestión de los recursos
naturales desde diferentes aristas. En la misma línea,
hemos priorizado la inversión en infraestructura
hídrica y el apoyo legislativo para poder contar
finalmente con una nueva Ley de Recurso Hídrico.
Además, el Plan Nacional de Descarbonización es
reconocido como un ejemplo a seguir a nivel
internacional.

22. De igual forma, el partido promovió una
diversificación de los espacios de toma de decisión y
de los perfiles de las personas interlocutoras. Se
aumentó la presencia en los territorios para dialogar
con los sectores y se atendieron problemáticas
históricas de las regiones, arrojando resultados
positivos, especialmente en la región Chorotega.

20. La creación de políticas públicas para mujeres
privadas de libertad, personas trans, poblaciones
indígenas (donde destacan los esfuerzos para
consolidar los mecanismos de consulta indígena),
personas
con
discapacidad,
población
afrocostarricense, personas en situación de calle,
personas migrantes y refugiadas, población
LGBTIQ+, y el impulso a políticas públicas que
garantizan los derechos sexuales y reproductivos de
las mujeres son otros ejemplos de la vocación
partidaria por tomar en cuenta a poblaciones
históricamente excluidas.

Una mirada crítica a nuestro paso por la gestión
pública.
24. Estos hechos positivos que debemos defender
no deben hacernos olvidar las debilidades, errores,
tensiones programáticas y decisiones ideológicas
comprometedoras que se han tomado en estos años
de gestión pública.

21. El PAC también representó una disrupción en las
formas de diálogo con los sectores sociales. En la
primera administración se marcó un parteaguas en la

25. Debemos señalar, con la franqueza que se
espera de las personas militantes en este tipo de
procesos, las carencias que el partido ha evidenciado
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durante estos años. Solo la autocrítica nos permitirá
mejorar para seguir ejerciendo el rol histórico que
nos corresponde.

tensiones políticas, programáticas e ideológicas
dentro del partido.
29. Entre esos aspectos positivos se encuentra la
defensa de las empresas públicas del Estado. Es
digno de reconocer que los dos gobiernos del PAC
descartaron que la solución a la situación fiscal pase
por una venta o privatización de activos estratégicos
del Estado. También es positivo reconocer la valentía
de impulsar un paquete de impuestos, medida que no
es nunca popular y genera mucho desgaste.

26. Uno de los aspectos más complejos con los que
nos toca lidiar es la situación fiscal. Las dos
administraciones buscaron encontrar soluciones a
una herencia compleja en materia tributaria, con
éxitos
disímiles,
renuncias
programáticas
cuestionables y tardanzas o errores evidentes.
27. En el caso de la Administración Solís Rivera es
importante señalar de manera crítica el tiempo
valioso que pudo desaprovecharse al inicio de la
gestión por no presentar los proyectos de ley que
reformaban el impuesto sobre las ventas y sobre la
renta, aunque sí se hayan presentado otros también
importantes, pero de menor impacto recaudatorio.
Ese hecho, sumado a la pobre relación de
coordinación que existía con una parte de la bancada
oficialista en el Congreso, provocaron que algunas de
las políticas fiscales necesarias no pudieran avanzar
entre los diputados y diputadas en el tiempo
esperado.

30. No obstante, estas posiciones no borran el hecho
de que, tanto discursivamente como en términos de
acciones, nuestra posición en materia tributaria se ha
ido diluyendo poco a poco, conforme la segunda
administración del PAC avanza.
31. Ha existido una transacción de la agenda
programática
a
cambio
de
una
supuesta
gobernabilidad que no termina nunca de asentarse.
Se han cambiado posiciones y concretado
concesiones en este tema sin que eso se convierta en
un avance de nuestro proyecto político o partidario.

28. Por su parte, desde el inicio de su gestión la
Administración Alvarado Quesada pudo continuar el
impulso del proyecto sobre Fortalecimiento de las
Finanzas Públicas que había iniciado en 2017
(proyecto 20580, ley 9635), en aras de contribuir a
resolver la situación fiscal del país. No obstante, con
el cambio de gobierno y de la integración de la
Asamblea Legislativa, el proyecto perdió varias de
sus medidas más progresivas en materia del
impuesto sobre la renta. Si bien se deben reconocer
aspectos positivos en este esfuerzo, lo cierto es que
la orientación de la política fiscal ha provocado

32. Es entendible que la debilidad parlamentaria y
gubernamental de nuestro partido obligue al
gobierno a negociar. También es entendible que el
Poder Ejecutivo recibe presión diaria de poderes
fácticos, económicos y sociales poderosos. Sin
embargo, en Juventudes PAC consideramos que las
negociaciones deberían tener un límite; se deberían
respetar algunas líneas rojas no traspasables que
protejan nuestra perspectiva progresista de todas
las presiones existentes.
33. En muchas ocasiones durante estos 7 años esos
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límites no han existido, y se han tomado decisiones
poco justificables desde una perspectiva progresista
en materia tributaria, económica, laboral o
ambiental, por ejemplo.

producido una molestia en la militancia partidaria y
en sectores progresistas que confiaron en el PAC
como una opción frente al bipartidismo de carácter
neoliberal.

34. Para peores, muchas de esas determinaciones
no han sido explicadas ni al partido ni a sus órganos.
La militancia y la dirigencia de base se ha enterado
por la prensa o por las vocerías de la oposición de
algunas decisiones cuestionables o que no son
comprensibles de primera entrada, sin una
explicación de por medio.

38. Esta molestia es comprensible y razonable. Si
hemos dicho que somos una propuesta progresista
debemos hacerlo. Si hemos dicho durante 20 años
que nuestro objetivo, una vez en el poder, es impulsar
posicionamientos
críticos
frente
al
modelo
neoliberal, entonces debemos hacerlo. Sin cálculos,
con inteligencia estratégica y con valentía. Si no
somos coherentes en este tema seguiremos
perdiendo credibilidad como opción política.

35. Es urgente entonces, establecer mecanismos
para que esto no vuelva a ocurrir. Abrir
inmediatamente una discusión constructiva sobre
los mínimos no negociables en diferentes áreas
temáticas con el fin de poder establecer una
declaración o manifiesto político en la próxima
convocatoria a la ciudadanía, que realmente sea
vinculante para nuestros representantes populares y
fácil de exigir en su cumplimiento por la claridad que
brinda. En dicho debate, se deben involucrar las
potenciales candidaturas para la Presidencia y a la
Asamblea Legislativa.

39. En Juventudes PAC entendemos la debilidad
política de nuestras dos administraciones. De igual
forma, también consideramos comprensible que, en
muchas áreas, el PAC no tenga referentes o cuadros
que puedan ejercer un liderazgo institucional con una
orientación político-ideológica cercana al partido.
También somos conscientes de que la minoría
parlamentaria que ha acompañado a nuestros
presidentes es un factor condicionante.
40. No obstante, también consideramos que
ninguna de esas tres razones absolutamente ciertas
son justificación suficiente para algunas de las
renuncias históricas que se han hecho en distintos
ministerios. Por poner un ejemplo: nada justifica la
gestión marcadamente punitivista que tuvo el
Ministerio de Seguridad Pública en la primera
Administración del PAC.

36. En la misma línea de esta crítica del desarrollo
de nuestra política tributaria, planteamos nuestra
inquietud con el hecho de que no ha existido una
orientación
político-ideológica
claramente
progresista en muchas otras áreas de nuestros
gobiernos.
37. Las contradicciones entre ministros, el cambio
de posiciones en algunas materias o la abierta
renuncia a posiciones históricas del partido frente a
sectores de la oposición en distintos temas han

41. Asimismo, reconocemos la relevancia de
fortalecer y discutir la comunicación pública como
un eje fundamental de la gestión gubernamental, que
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va más allá de la mera difusión de contenidos, sino
que tiene un sentido político y programático. De esta
forma reconocemos el error de la administración
anterior de nombrar tardíamente un Ministro de
Comunicación, así como también el error de la
administración actual de renunciar a una mayor
apertura en la relación con los medios de
comunicación.

44. Frente a situaciones de este tipo, tan llenas de
complejidades y condicionadas por factores internos
y externos, lo que podemos proponer es un aumento
del control político del partido. Se necesita una
agrupación mucho más fuerte que la actual, que
tenga la capacidad de señalar con dureza cada uno
de los errores de los que hemos hablado, y que no
tenga miedo a exigir cuentas cuando nuestras
autoridades renuncien a nuestros postulados.

42. En este sentido, consideramos que es
importante reconocer los medios de comunicación
como poderes fácticos con una agenda programática
que en ocasiones dista de la propuesta política que
defendemos. Sin embargo, también debemos
visibilizarlos como espacio de mediación de la
comunicación y el diálogo con la ciudadanía, la
relación con estos poderes debe ser también
comprendida como una condición para la
convivencia
democrática.
En
este
sentido,
consideramos que se deben cuidar dichas relaciones,
así como garantizar una mayor cercanía con los
medios regionales y comunitarios. La apertura, la
transparencia y los principios de comunicación
pública para el gobierno abierto deben ser siempre la
respuesta del Partido Acción Ciudadana para
propiciar una ciudadanía más informada, consciente,
empática, activa y crítica.

45. De igual forma, también se debe evitar en el
futuro entregar completamente la dirección o
liderazgo de ministerios e instituciones públicas
completas a personas cuyo pensamiento dista de la
oferta programática del partido. No se trata de que
solo personas del PAC accedan a puestos de
liderazgo institucional. Se trata de que, quienes lo
hagan, tengan convicciones generales similares a las
que defiende el partido y a las que se le ofreció al
electorado.
46. Las experiencias positivas en este tema existen.
El PAC demostró que personas progresistas sin
experiencia en la gestión pública tienen la capacidad
de impulsar cambios profundos y positivos en las
distintas instituciones.
47. Si no somos coherentes en este tema,
perderemos
credibilidad.
Si
nos
decimos
progresistas, debemos ser progresistas y promover
un gobierno progresista; si estatutariamente nos
decimos críticos del sistema económico neoliberal,
debemos ser críticos con el neoliberalismo en la
gestión del aparato público y en el impulso de leyes
particulares.

43. En un Gobierno del Partido Acción Ciudadana, el
Ministerio de Comunicación también debe tener la
tarea de ser no solo un canal de información sino
también la vocería oficial del Poder Ejecutivo. Es
decir, ser un emisor autorizado de emitir criterios y
consideraciones sobre el accionar del Gobierno, así
como marcar la pauta de la agenda informativa de la
Administración, en la medida de lo posible.

48. Otro aspecto mejorable es el tema del diálogo.
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Es evidente que en la actual Administración ocurrió
un descuido en la capacidad de conversar con
distintos sectores sociales y productivos. Se
descuidaron relaciones y alianzas con algunos
sectores que, históricamente, se supone habían sido
cercanos al PAC.

Universidades Públicas. Sin embargo, no existe, en
este momento, una noción clara y pacífica sobre este
tema.
52. Para corregir esta situación, se hace necesario
abrir una discusión donde, en primera instancia,
debemos debatir internamente sobre nuestra base
social. Es decir, sobre esas personas que nos votan,
nos respaldan y nos apoyan políticamente: ¿Quiénes
son? ¿Qué características tienen? ¿A qué nociones de
desarrollo responden? ¿En qué creen? ¿Cuáles son
sus aspiraciones?

49. Ese descuido en el diálogo franco con
organizaciones y con sectores se evidencia en el
aumento de las movilizaciones y las acciones
colectivas de los últimos años. El carácter preventivo
de la herramienta del diálogo, que fue vital durante
nuestra primera administración, perdió relevancia
durante el actual gobierno, y eso es un error que se
debe enmendar.

53. Inclusive, la discusión debe ir más allá y
debemos, luego de dos gobiernos, preguntarnos más
abiertamente: ¿A quiénes queremos representar y
con quienes queremos establecer alianzas para el
ejercicio público del gobierno? ¿Con quienes
aspiramos a entablar cercanía política y mutuo
apoyo para la transformación positiva de la
sociedad?

50. Ahora bien, este tema del diálogo debe
llamarnos a una reflexión más profunda. Se debe
conversar con todos los sectores y territorios, pero se
supone que puede ser más fácil si un sector particular
es relativamente cercano al proyecto político que
representamos. En ese punto, es donde debe haber
debate.

54. Es a partir de las definiciones que luego
debemos establecer y delimitar qué sectores serán a
los que nos acercaremos para promover una
construcción conjunta en términos políticos. Si el
debate no se realiza en este orden, la discusión sobre
el diálogo con supuestos “sectores cercanos” se
realizará desde las percepciones personales y no
necesariamente sobre la realidad.

51. Para Juventudes PAC es evidente que,
actualmente, el Partido no tiene completa claridad
sobre cuál es su base social y sobre cuáles son esos
sectores “relativamente cercanos” al proyecto. En
algunos casos, hay liderazgos internos que hablan de
organizaciones gremiales como los sindicatos, en
otros de organizaciones ligadas a la identidad como
los movimientos de poblaciones históricamente
excluidas, y en otros de grupos con arraigo territorial
como pueden ser las organizaciones campesinas o de
agricultores. También se señala, de manera
constante y de una forma mucho más mayoritaria
que las anteriores, a las comunidades de las

55. Otra manera de recuperar nuestro desempeño
en esta materia pasa por involucrar al partido y a la
Fracción Legislativa, y no dejar únicamente al Poder
Ejecutivo a cargo de ello. Una vez ocurra el debate
previamente descrito, las diputaciones y liderazgos
partidarios deben trabajar en este acercamiento.
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56. Para que este involucramiento sea exitoso, eso
sí, es indispensable asignar fuertes y buenos
referentes partidarios que permitan gestionar estas
alianzas y relaciones de la mejor manera. Esto
significa que, eventualmente, se debe tomar la
decisión política de que algunos de nuestros
principales referentes se “queden en el Partido” en
lugar de ingresar al gabinete o a la bancada
legislativa.

institucionalizar los espacios de coordinación entre
la Fracción Legislativa y el partido. En este punto la
resolución organizativa propone varias reformas que
deben aplicarse con prontitud. Entre ellas,
destacamos el establecimiento de una base de datos
partidaria
que
vincule
las
experiencias
y
conocimientos a lo interno de la organización y la
creación del esperado instituto de formación política.
61. Un punto esencial para que el proyecto político
pueda tener diálogo con el resto de la ciudadanía
pasa por la eliminación de la prohibición de
participación política para altas autoridades del
Poder Ejecutivo, que actualmente existe en nuestra
legislación. Es una medida que no responde a las
condiciones actuales de la política y evita un sano
diálogo que debe existir entre las altas autoridades
del gobierno y el partido que les llevó a esos espacios.

57. Para que esto sea atractivo a nivel político
somos conscientes que se deben ejecutar algunas de
las reformas estatutarias que se proponen en la
resolución organizativa de esta Conferencia Política,
que harían más funcional la estructura de
direccionamiento político nacional.
58. Una tercera propuesta en este tema pasa por el
desarrollo constante de ejercicios partidarios de
autocrítica y empatía. El PAC, como partido y desde
el Poder Ejecutivo y la Fracción Legislativa, debe
abrir más espacios para evaluar, criticar y mejorar su
capacidad de diálogo con sectores y con su base
social. En dichos espacios se debe fomentar un
enfoque que construya desde lo colectivo y
promueva la acción ciudadana que da origen a
nuestro nombre.

62. Somos conscientes que esta propuesta puede
generar inquietud por su eventual portillo para
prácticas deshonestas. No obstante, consideramos
que es necesaria para fortalecer la democracia en el
país. El Presidente de la República debe tener un rol
público de liderazgo en el partido, como sucede en la
grandísima mayoría de las democracias occidentales,
en un marco legal que impida o castigue con
contundencia la utilización del cargo para abusos
políticos, la corrupción y el clientelismo.

59. En esa misma línea, proponemos la formación
de liderazgos y una adecuada gestión política del
proyecto aún estando en Gobierno. Para esto, es
necesario que quienes asumen un rol de toma de
decisiones puedan tener mecanismos claros para
intercambiar saberes, capacidades y experiencias
con personas que no están en esa posición.
60. También

en

este

tema

es

63. Por otro lado, queremos reconocer el rol que
nuestras Fracciones Legislativas han tenido en la
sociedad, y su papel fundamental en muchos de los
avances culturales, sociales y económicos que han
ocurrido en los últimos 20 años en Costa Rica.
Gracias a la actuación diligente de muchos diputados
y diputadas del PAC este país es un lugar mejor, que

indispensable
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prioriza el bien común y a la ciudadanía.

ultraderechistas están surgiendo en el contexto
global, y están teniendo eco en el país. La posverdad,
las noticias falsas y las fuerzas que buscan
desestabilizar el orden constitucional cada vez más
tienen presencia y se normalizan en el debate
político costarricense. Y por eso, es necesario hacer
mejor el trabajo que hemos venido haciendo.

64. Evidentemente, hay puntos de mejora. Es
indispensable que las fracciones sigan siendo
representativas de distintos sectores de nuestra
sociedad, y es necesario - para el futuro del partido que sea cohesionada en su gestión y asertiva en su
relación con nuestra base partidaria.

68. Es indispensable que reducamos los errores, que
profundicemos los avances, que seamos más
coherentes con nuestros principios y que tengamos
más capacidad de diálogo; es urgente que tengamos
un partido más fuerte, y vínculos mejor establecidos
entre las dirigencias; que seamos más capaces de
transformar, que tengamos más implantación
territorial y que vayamos aún más a la vanguardia en
términos programáticos, pues el futuro del país
depende de ello.

65. En el caso de la actual fracción legislativa, las
Juventudes reconocemos que han logrado superar la
fragmentación parlamentaria que caracterizó al PAC
en el pasado. A pesar de las diferencias que puedan
tener, se han mantenido unidos y unidas, y han
logrado, con tan solo 10 votos, sacar adelante
proyectos
que
aseguran
la
estabilidad
macroeconómica del país y avances sustanciales
para poblaciones históricamente excluidas.
66. Si bien hemos diferido en varios de sus
posicionamientos, así como en algunas de las
negociaciones que han emprendido con el fin de
sacar proyectos, en términos generales la valoración
es positiva. No dudaremos, eso sí, en continuar
señalando las contradicciones, incoherencias y
distanciamientos con los principios ideológicos
cuando ocurran. Es lo que hemos venido haciendo
como Juventudes, y es lo que seguiremos haciendo,
pues estamos convencidos y convencidas que
nuestros
principios
nunca
deben
verse
comprometidos por transacciones con otras fuerzas
políticas.

69. Tendremos muchas carencias y cometeremos
muchos errores más, pero a pesar de ello en
Juventudes PAC seguimos creyendo firmemente que
esta fuerza política nacional es la más capaz de
hacerle frente a los grandes retos del siglo XXI; es la
fuerza progresista con más posibilidades capacidad
de llegar al Poder Ejecutivo y de transformar, desde
ahí, la Costa Rica en que vivimos.
70. Se debe proteger la democracia, y el PAC debe
jugar un papel fundamental en ello.

Se debe proteger a la democracia.
67. En Juventudes PAC somos conscientes que la
democracia está en peligro. Diversas fuerzas
antidemocráticas, demagógicas, fundamentalistas y
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Resolución Programática

Adicionalmente, hemos partido del principio de
progresividad de los Derechos Humanos, los retos
más urgentes de la humanidad, así como las nuevas
discusiones globales, donde las propuestas
partidarias son todavía incipientes.

INTRODUCCIÓN.
1. Las Juventudes PAC presentamos esta resolución
programática a la militancia del Partido Acción Ciudadana (PAC) desde el reconocimiento de la diversidad de saberes y conocimientos. Es un documento
construido desde diversos territorios y comunidades
del país, que está alimentado por la pluralidad de
voces y visiones de distintas personas jóvenes.
Hemos buscado la interseccionalidad, la rigurosidad
intelectual, la creatividad y la innovación, así como la
vocación colectiva y la autocrítica. Son propuestas
planteadas desde un profundo compromiso con el
desarrollo político, económico y social de Costa Rica,
y a partir de una perspectiva de Derechos Humanos,
de justicia social, de sostenibilidad y responsabilidad
ambiental que tienen como sur la lucha por el bien
común.

4. Evidentemente, los años históricos que nos
correspondió vivir como generación han sido un
contexto imposible de ignorar. Las repercusiones
globales de la pandemia de COVID-19, la crisis
climática que pone en duda nuestra sobrevivencia
como humanidad, la urgente reconstrucción
económica que requiere el país, así como los peligros
para la democracia que acarrean los totalitarismos
que han surgido en todo el mundo son temas que
también consideramos al momento de plantear
todas nuestras reflexiones.
5. Para poder realizar un ejercicio que recogiera
distintas perspectivas, aportes de personas expertas
y que permitiese contar con un amplio abordaje
temático, se trabajó en 25 mesas temáticas,
agrupadas en 6 ejes. Dichos ejes son: 1) La
construcción de una agenda inclusiva y participativa
desde las comunidades; 2) Un nuevo pacto social en
Costa Rica frente al gran desafío de la Humanidad: la
emergencia
climática;
3)
La
Costa
Rica
post-pandemia: la disputa por una democracia fuerte
y resiliente; 4) Progresismo, derechos humanos y
desigualdades estructurales: las tareas pendiente; 5)
Nuevas oportunidades para un desarrollo económico,
inclusivo y sostenible; 6) Cuarta Revolución
Industrial, Desarrollo Tecnológico y Dignidad
Humana.

2. Esta resolución es producto de intensas horas de
discusión. Hemos generado espacios para el pensamiento colectivo, el diálogo y la deliberación en el
marco de nuestra Conferencia Política con el fin de
presentarle a la ciudadanía propuestas responsables
que busquen un mejor país; un país donde nadie se
quede atrás.
3. Nuestra brújula ideológico-programática para
plantear este documento ha sido el Estatuto Orgánico del PAC. Específicamente, sus objetivos y principios ideológicos. También, hemos tomado como base
los principios de las Juventudes PAC señalados en
nuestro reglamento, así como las valoraciones
temáticas de los distintos Pactos Generacionales.

6. Somos conscientes de que cada eje y cada mesa
temática podría segmentarse aún más. Sin embargo,
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conscientes de que recoger todo el crisol de retos que
enfrenta la humanidad y las comunidades
costarricenses es una tarea altamente compleja,
hemos elegido una ruta metodológica más amplia,
para que los productos e ideas que han surgido desde
las Juventudes PAC encuentren los espacios
partidarios correctos para ser desarrolladas en
subcomisiones temáticas específicas.

fotografías. El acercamiento es construir una agenda
participativa
que
permita
trabajar
en
las
problemáticas del lugar. La descentralización
institucional consiguió una reducción en la tasa de
pobreza durante la Administración Solís Rivera, lo
que demuestra que es posible tener resultados
positivos trabajando con y desde las comunidades.
Para esto también es necesario entender que los
modelos productivos no se imponen sino que se
construyen junto con ellas.

7. Finalmente, consideramos que el presente
documento, combinado con las propuestas que los
Pactos Generacionales han recogido permitirá
robustecer nuestra oferta programática y visión
ideológica para la próxima década.

11. En las personas jóvenes recae la responsabilidad
de llevar al PAC fuera del Valle Central, al mismo
tiempo que las futuras Administraciones deben
centrarse en la solución de problemas específicos de
las comunidades. Por ejemplo, el desempleo
post-pandemia. En este tema, un aspecto básico es el
acceso a los servicios públicos. Cuando estos no
llegan a las comunidades, hay un claro abandono que
sienten y manifiestan las personas. Por eso, es
indispensable generar políticas públicas claras en
cada uno de los cantones del país, y que nuestras
diputaciones se vinculen de manera más estrecha a
los territorios con el fin de mantener una agenda
conjunta, e impulsar nuevos liderazgos.

EJE N° 1. LA CONSTRUCCIÓN DE UNA AGENDA
INCLUSIVA
Y
PARTICIPATIVA
DESDE
LAS
COMUNIDADES
8. Las Juventudes PAC reconocemos la desconfianza
que sienten las comunidades del Gobierno Central.
Somos conscientes que las personas no lo sienten
cercano y que existe una sensación de escasez de
resultados. Por eso, es necesaria una reflexión que
permita construir una agenda inclusiva y
participativa.

12. Por otro lado, al ser nuestra sociedad cada vez
más urbana, los aspectos más importantes de la vida
de las personas y sus interrelaciones se ven
reflejados en las ciudades. Sin embargo, el
crecimiento de estas ha sido descontrolado y
tendencial, con las implicaciones económicas y
sociales que esto conlleva. La inversión en
construcción y mantenimiento de la infraestructura
ha aumentado, se ha elevado el costo de la prestación
de los servicios básicos, se ha acrecentado la
vulnerabilidad de ciertos grupos de población, y se

9. Se puede considerar el uso de la tecnología como
una herramienta para acercar el gobierno a las
comunidades. Sin embargo, hay un tema de
desigualdad social que el Estado debe corregir para
ser verdaderamente accesible. Además, debe llevar
no solo innovación tecnológica sino también social.
10. Es
fundamental
comprender
que
el
acercamiento a las comunidades no es convocar a las
personas al centro poblacional más cercano y tomar
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ha generado una mayor cantidad de residuos
contaminantes, en un contexto de crisis climática.
Todo esto se ve, a la vez, condicionado por un modelo
de gestión del territorio donde intervienen múltiples
entidades que suelen operar en silos, respondiendo
solo a su rectoría o área.

15. En cuanto a la planificación urbana, resulta
importante establecer incentivos, regulaciones y
modelos de financiamiento local que permitan
orientar el desarrollo inmobiliario, así como de nueva
infraestructura, equipamiento y servicios, de tal
manera que la sociedad se beneficie del valor creado.
En este sentido, en el ámbito de la gobernanza debe
primar el principio de subsidiariedad, que favorezca
la descentralización y permita que la autoridad más
cercana al problema tenga mayores competencias
para resolverlo, a la vez que se mejora la
coordinación interinstitucional que contrarreste la
fragmentación del territorio, especialmente en la
región metropolitana. Para esto, resulta de gran
valor el aprovechar mecanismos como la integración
de la ciudadanía en el proceso de toma de decisiones,
la formulación de presupuestos que contemplen el
rediseño del derecho de vía orientado por la pirámide
de movilidad, así como el desarrollo de planes
maestros comprensivos que integren criterios de
género y de sostenibilidad, permitiendo que nuestras
ciudades sean también escenarios de conservación
natural y hábitat de diversas especies.

13. Para lograr mejorar la vida de las personas en las
urbes es importante integrar un modelo de desarrollo
urbano centrado en el ser humano, que le asegure a
las personas el derecho a la ciudad. El objetivo debe
ser superar la noción de que las ciudades son
espacios para el comercio y el tránsito e impulsar,
más bien, la idea de que las mismas deben ser lugares
para vivir y convivir, garantizando el acceso de sus
habitantes a trabajo, vivienda, servicios y opciones
de movilidad, así como a espacios naturales y de
esparcimiento. Para eso, es importante establecer
mejores procesos de planificación y aprovechar
algunas
herramientas
para
el
crecimiento
inteligente.
14. Implementar el desarrollo orientado al
transporte - el cual busca promover el crecimiento
urbano compacto - permitiría fomentar la cohesión
social y la movilidad sostenible. Con ello, se
disminuirían distancias y tiempos de viaje y se
promovería una mayor eficiencia energética. A su
vez, es fundamental que los proyectos de
infraestructura, desde su concepción y diseño,
integren el concepto de la pirámide de movilidad, que
busca proteger a los actores más vulnerables del
derecho de vía, priorizando al peatón en primer
grado y asegurando su acceso a un sistema de
movilidad multimodal que sea seguro, confortable y
ofrezca condiciones de mayor conveniencia a la
movilidad activa y al transporte público.

16. Otro aspecto que debe considerarse en este eje
es el abordaje integral de la seguridad ciudadana
desde la perspectiva de la prevención con un enfoque
transversal de promoción de los Derechos Humanos
que permita combatir la exclusión y la pobreza. Las
Administraciones del PAC han cambiado el
paradigma con que se aborda esta temática,
alcanzando resultados positivos, dignificantes e
inclusivos. Sin embargo, es necesario avanzar como
siguiente paso hacia una política de Estado sobre
seguridad ciudadana.
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Mesa 1: Urbanización planificada e incluyente: la
vivienda sostenible y asequible como alternativa a la
gentrificación y la exclusión social

claridad institucional que dificulta garantizar una
gestión eficiente del sector, el PAC ha procurado
fortalecer el Sistema Financiero Nacional de
Vivienda (SFNV).

17. Las Juventudes PAC creemos en la necesidad de
que nuestro país impulse la urbanización planificada
e incluyente, así como la comprensión de la vivienda
sostenible y asequible como alternativa a la
gentrificación y a la exclusión social.

21. Sin embargo, todavía quedan importantes
pendientes y obstáculos. Por eso, es necesaria una
reforma integral del SFNV y su rectoría. Solo así
podremos combatir las debilidades del sector, como
los importantes niveles de especulación existentes
debido a los márgenes de intermediación, o el hecho
de que los desarrolladores marquen la pauta sobre el
modelo de vivienda social.

18. Por eso, defendemos el desarrollo de políticas
públicas y estrategias de planificación que
consideren las buenas prácticas internacionales.
Concretamente, proponemos: a) Mejorar los
procesos de regulación en la materia, en conjunto
con el sector privado, teniendo como objetivo que la
planificación urbana ponga en el centro a las
personas y no a los intereses del mercado b)
Promover la planificación interinstitucional para
integrar los planes de adaptación y mitigación. Esto
debe tomar en consideración las características de
cada región del país.

22. Esa es la razón por la que consideramos
necesario impulsar: a) Un otorgamiento real de la
rectoría del sector al MIVAH; b) La conceptualización
de un nuevo modelo de acceso a programas de
vivienda, que reforme su financiamiento y sus
actores (entidades autorizadas, bancos etc.) con el
objetivo de contar con un sistema eficiente y
transparente; c) La inversión en tecnologías y
sistemas de información que permitan una toma de
decisiones más precisa que permita una planificación
urbana incluyente; y d) La articulación y
transparencia en los inventarios de tierras por parte
del Estado.

19. También creemos que
es necesaria la
ampliación de los modelos de desarrollo de vivienda.
Ante la falta de acceso a una vivienda digna para
todas las poblaciones, así como de alternativas de
modelos de desarrollo de vivienda públicos y
privados lo que proponemos es: a) Mayor y mejor
utilización de los recursos públicos para los
programas de vivienda b) Capacitación a las
municipalidades en estándares y tendencias
internacionales inclusivas c) Facilitación de los
requisitos y modalidades de financiamiento de
programas de vivienda para la clase media y
personas jóvenes.

Mesa 2. Desarrollo rural: sector agropecuario
sostenible, soberanía alimentaria y bioeconomía
23. Ahora bien, el tema del desarrollo territorial no
pasa únicamente por las cuestiones relacionadas con
la ciudad o las comunidades. Es indispensable tomar
en consideración el desarrollo rural, donde uno de los
principales retos que se presenta es la carencia de un
mercado sostenible para las personas consumidoras

20. De igual forma, ante la dispersión y falta de
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y productoras. Esto ocurre debido a la falta de
regulación, mala gestión y ausencia de educación
sobre el consumo responsable.

26. También identificamos como problema la falta
de sinergia y comunicación entre las instituciones del
sector para promover un mejor desarrollo rural, así
como para mejorar el acceso a créditos, ante la
ausencia de un sistema solidario que garantice el
derecho humano a la alimentación.

24. Desde Juventudes PAC creemos indispensable
garantizar un mercado nacional sostenible a través
de una correcta gestión y regulación. Para ello,
proponemos: a) La creación y acceso a seguros,
sellos de seguridad y certificaciones para las
personas productoras; b) La creación de mercados y
micro mercados regionales para comercializar
productos agrícolas; b) mejoras en el acceso y el
funcionamiento de mercados (ferias del agricultor,
PIMAS, entre otros); y c) Programas de educación
dirigidos a la población para incentivar el consumo
responsable.

27. En esta línea proponemos mejorar el
ordenamiento institucional, la rectoría, la sinergia y
comunicación entre las instituciones responsables en
la materia, para promover un mejor desarrollo rural,
así como para mejorar el acceso a créditos para el
sector. Puntualmente consideramos las siguientes
acciones: a) Impulsar programas y servicios que
aseguren el financiamiento del sector agropecuario;
b) Garantizar la existencia de una instancia formal de
fiscalía ciudadana, que incluya a personas
productoras, consumidoras, indígenas, mujeres y
sociedad civil en general, para impulsar el cambio
institucional necesario; c) Repensar la estructura
territorial liderada por el INDER, sus mecanismos de
participación y gestión, considerando las distintas
características de los diversos territorios. Por
ejemplo, considerar iniciativas como los Consejos
Cantonales de Seguridad Alimentaria, que integren
las particularidades de los territorios; d) Incentivar
desde Gobiernos Locales la creación y consolidación
de los Consejos Cantonales de Seguridad
Alimentaria, que integren las particularidades de los
territorios; e) Asignar al SEPSA y SEPAN la revisión y
la elaboración de las propuestas de ajuste del amplio
entorno normativo, disgregado y heterogéneo que
regula
al
sector
agropecuario,
para
su
modernización, y para el impulso de un sistema
solidario que garantice el derecho humano a la
alimentación.

25. Además,
otro
de
los
problemas
que
identificamos es la falta de políticas públicas que
garanticen una correcta gestión de los recursos
naturales, el acceso a tierras y el combate contra el
cambio climático, así como la adecuada regulación
contra prácticas nocivas que impiden el desarrollo
sostenible
del
sector.
Para
atender
esto
consideramos necesario: a) Impulsar políticas
específicas e incentivos para el acceso y titulación de
tierras, para las personas productoras, de forma tal
que puedan tener acceso al financiamiento de su
actividad productiva; b) El impulso de instrumentos
y herramientas que promuevan la resiliencia y
capacidad de mitigación ante la crisis climática en el
sector agropecuario; y c) Garantizar que las
instituciones actualicen el banco de datos públicos y
accesibles sobre asuntos ambientales, técnicos y
socioeconómicos, relacionados tanto con el manejo y
la conservación de suelos, como con la capacidad de
uso de las tierras.
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Mesa 3: Derecho a
sostenibilidad urbana.

la

ciudad,

movilidad

y

31. Finalmente, desde Juventudes PAC hemos
identificado como una gran problemática la falta de
un adecuado aprovechamiento de los espacios
públicos, los cuales no son seguros, inclusivos ni
amigables con el ambiente, ni tampoco permiten
aplicar políticas públicas que garanticen el acceso a
la ciudadanía, partiendo de una visión holística y de
sostenibilidad. Por tales motivos, proponemos a)
promover los incentivos y regulaciones para orientar
el desarrollo de infraestructura y proyectos
inmobiliarios que permitan la creación de espacios
públicos cercanos e inclusivos; b) garantizar la
diversidad de actividades, según las particularidades
de cada comunidad, que se puedan realizar en los
espacios públicos, al tiempo que se refuerza la
seguridad; c) promover los espacios públicos como
hábitat para diversas especies, que fomenten la
biodiversidad y la educación ambiental.

28. En cuanto al derecho a la ciudad, movilidad y
sostenibilidad, el problema central identificado se
refiere a la mala o nula planificación urbana y
coordinación interinstitucional que genera ciudades
ineficientes, poco densas y contaminadas.
29. En virtud de ello consideramos que se debe de
promover desde el Poder Ejecutivo la coordinación
institucional que permita articular una política de
planificación urbana, mediante: a) La generación de
espacios de participación ciudadana, que incluyan a
jóvenes, mujeres, personas con discapacidad, entre
otros, en los espacios de planificación de las
ciudades; b) Se debe de incentivar la participación de
la ciudadanía en la formulación de políticas públicas
y planes reguladores; y c) Debemos apostar por la
creación o renovación de dichos documentos.

Mesa 4: La ciudadanía como protagonista del
desarrollo: descentralización, gobiernos locales y
territorios

30. De igual forma, consideramos que el diseño
actual de la infraestructura en transporte privilegia
el uso del vehículo particular, y esto no responde a las
necesidades de la mayoría de las personas, además
de que desincentiva el uso del transporte público.
Ante ello creemos que se debe: a) promover un
diseño de la infraestructura en transporte que
privilegie a la mayoría de las personas y responda a
sus necesidades, mediante el posicionamiento de las
personas como centro y prioridad a la hora de
construir nueva infraestructura; b) incluir la pirámide
de movilidad, priorizando a peatones en primer lugar,
medios no motorizados y transporte público en
segundo y tercer lugar, en proyectos, planes,
políticas y legislación en materia de movilidad y
transporte; y c) generar un diagnóstico para conocer

32. Desde las Juventudes PAC, consideramos que la
construcción país, debe pasar primero por promover
la participación de la ciudadanía y que la misma sea
efectiva. Para esto se debe incluir a los gobiernos
locales y a los territorios. Para esto se propone
ejecutar las siguientes acciones: a) Crear
mecanismos de transparencia y control ciudadano en
las instituciones; b) Generar procesos de formación
ciudadana para capacitar a la población sobre cómo
pueden demandar una mayor participación
democrática; c) Generar mecanismos que permitan la
participación ciudadana en la incidencia de distintas
acciones.
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33. Se debe mejorar la planificación estratégica de
la administración pública. En ocasiones, el aparato
estatal resulta muy complejo y poco accesible, esto
debido a la poca comprensión de la institucionalidad
hacia la ciudadanía. Es por ello que planteamos las
siguientes propuestas: a) Promover reformas en la
estructura organizativa de la Administración
Municipal que faciliten una gestión eficiente,
transparente
y
participativa;
b)
Continuar
avanzando hacia una gestión pública con enfoque
territorial; c) Promover una descentralización de los
servicios públicos y esenciales en alianza con los
Gobiernos Locales; d) Mejorar los espacios existentes
que facilitan la coordinación y la planificación entre
el Ejecutivo y los Gobiernos Locales, así como los
distintos niveles de gobernanza existentes a nivel
nacional.

ciudadanía para la toma de espacios a nivel local c)
Sensibilizar a las instituciones para el conocimiento y
la transparencia de proyectos, planes y programas
municipales.
Mesa 5: La efectiva articulación con los Pueblos
Indígenas, con el objetivo de lograr su desarrollo
desde una perspectiva de Derechos Humanos y la
defensa de su autonomía territorial
36. El PAC ha buscado avanzar en el reconocimiento
de derechos a las poblaciones indígenas, que por
muchos años se vieron sistemáticamente excluidas
de los espacios de toma de decisiones en Costa Rica.
El Mecanismo General de Consulta a Pueblos
Indígenas (MGCI), firmado en 2018, a partir de un
proceso de cocreación, es una herramienta para
llevar a la práctica la obligación del Estado de
consultar a los pueblos indígenas de forma libre,
previa e informada.

34. Una de las grandes debilidades de las personas
que quedan electas en instancias municipales y
distritales es el poco conocimiento sobre cómo
impulsar política pública de manera adecuada a nivel
local. Para poder mejorar esta situación estamos
seguros que se deben ejecutar las siguientes
acciones: a) Fiscalizar desde la ciudadanía a los
gobiernos locales; b) Impulsar la capacitación
constante de las personas que ostenten puestos de
elección popular a nivel municipal; c) Exigir la
rendición de cuentas como parte integral de la labor
de quienes se desempeñan en las municipalidades.

37. Sin embargo, todavía existen importantes
obstáculos a nivel partidario que dificultan la
permanencia de personas indígenas en las
estructuras internas. También existe una ausencia de
reconocimiento de las cosmovisiones propias de los
pueblos indígenas para la participación e inclusión en
espacios políticos. Por eso, consideramos que se
debe: a) Revertir el enfoque integracionista de la
normativa y las organizaciones políticas, partidarias
y Estatales con el fin de aumentar la participación de
personas indígenas en todas estas instancias; b)
Evaluar y aplicar experiencias comparadas para
solucionar los problemas de participación política en
espacios de toma de decisiones; y c) Establecer
cuotas en las instancias partidarias y en las papeletas
de diputaciones para los pueblos indígenas.

35. Por último, creemos que es necesaria una mayor
coordinación entre las municipalidades y las
instituciones del gobierno central. Es así como se
plantean las siguientes propuestas: a) Desde el
Poder Ejecutivo, incentivar la coordinación entre
municipales e instituciones. b) Incentivar a la
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38. Por otro lado, hay que reconocer públicamente
el racismo institucional y social que todavía existe en
el país. La falta de interés institucional para generar
políticas públicas o leyes para atender la realidad y
proteger la vida de los pueblos indígenas, el poco uso
del derecho consuetudinario en la resolución de sus
problemáticas,
la
falta
de
infraestructura
institucional que garantice el cumplimiento de sus
derechos, la poca validación y reconocimiento de sus
saberes, así como la falta de diálogo entre estas
poblaciones y las personas no indígenas para la
solución de sus conflictos territoriales son efectos
directos de este mal que debemos erradicar.

garantizar un enfoque integral que priorice la salud
mental y reproductiva de estos pueblos; c) Impulsar
la formulación y aprobación del marco normativo
necesario para el resguardo y protección de la vida
de personas activistas; d) Implementar e impulsar la
inmersión efectiva dentro de la sociedad de la
información; y e) impulsar procesos creativos y
artísticos para fortalecer el diálogo multiétnico y
pluricultural.

39. Para nuestra organización es indispensable
educar para prevenir, sancionar y eliminar el racismo
institucional y social, con el fin de construir una
sociedad multiétnica y pluricultural. Para esto
proponemos: a) Realizar capacitaciones obligatorias
que promuevan la sensibilización sobre la
cosmovisión y realidades de las comunidades
indígenas en todas las instituciones públicas; b)
Establecer cuotas de contratación para personas
indígenas en la institucionalidad pública; c)
Promover la discusión para la redefinición de una
rectoría que atienda los derechos, intereses y
necesidades de los pueblos indígenas; y d)
Institucionalizar un espacio de diálogo permanente
del Gobierno, entre pueblos indígenas y personas no
indígenas en aquellos territorios en conflicto.

41. Frente a la crisis climática, las Juventudes PAC
encontramos necesario generar una socialización de
la acción climática a través del acercamiento con la
ciudadanía, buscando soluciones en conjunto. Para
ello, es necesario incentivar la participación
ciudadana, a través de una mayor integración
intergeneracional, así como desde la construcción de
políticas públicas con y para la gente. Se deben de
abordar los conflictos socioambientales desde la
empatía, complementando la ciencia con las
vivencias personales, y asegurando una transición
justa con planes de adaptación diferenciados.

EJE N° 2. UN NUEVO PACTO SOCIAL EN COSTA RICA
FRENTE AL GRAN DESAFÍO DE LA HUMANIDAD: LA
EMERGENCIA CLIMÁTICA.

42. Al mismo tiempo, deben de valorarse los temas
climáticos de forma integral, pues son transversales
a la economía, las políticas culturales y educativas, al
desarrollo agropecuario y al desarrollo turístico.
Existe una emergente necesidad de realizar reformas
fiscales verdes, que incentiven y destaquen las
actividades positivas al ambiente, mientras
desestimulan
actividades
económicas
que
contaminan.

40. Finalmente, creemos que existen grandes
desafíos para garantizar el bienestar y los Derechos
Humanos de los Pueblos Indígenas, por lo que
proponemos: a) Definir una rectoría en materia de
DDHH en el Poder Ejecutivo; b) Revisar y actualizar
las políticas públicas de salud vigentes para
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43. De igual forma, es necesaria la reingeniería
estatal para resguardar la ciencia, la métrica y la
técnica en la toma de decisiones climáticas. También,
se debe continuar fortaleciendo la contratación y
compras públicas sostenibles, así como los
presupuestos específicos que permitan trabajar la
mitigación y adaptación a los desastres producto del
cambio climático. Para lograr esto último es
indispensable mejorar la inversión actual del 0,17%
del PIB.

eficientes comunitarias, por ejemplo: baños secos,
recolección de lluvias, tratamiento de aguas a nivel
comunitario; y c) Continuar impulsando las políticas
públicas que potencian las soluciones basadas en la
naturaleza, la economía circular, las ciudades verdes
y la bioeconomía, como alternativas sostenibles para
el desarrollo del país.
47. Segundo,
la
reducción
de
brechas.
Consideramos que existe un faltante de acciones
para mitigar el impacto de la crisis climática y sus
consecuencias socioeconómicas. Dentro de esta
preocupación incluimos el poco apoyo y capacitación
que tiene el sector productivo, las condiciones de los
lugares donde se genera la agricultura, la mitigación
de los efectos del transporte y la necesidad de una
transición justa para el fomento del empleo.

44. Finalmente,
creemos
en
propiciar
un
acercamiento a otras estructuras políticas para crear
pactos que permitan trabajar en conjunto la crisis
climática, construyendo un modelo de país basado
en la resiliencia y la adaptación.
Mesa 6: Transición ecológica y crisis climática: retos
para la creación de un modelo de desarrollo
sostenible y justo.

48. Para solventar este tema se deben gestionar e
implementar programas que ayuden a mitigar el
impacto de la crisis climática y sus consecuencias
socioeconómicas.. Para lograrlo, es necesario
concretar alianzas público/privadas, programas de
voluntariado y acuerdos de cooperación sur-sur y de
cooperación triangular en la materia.

45. Desde Juventudes PAC consideramos que hay
tres grandes temas con respecto a la transición
ecológica y la crisis climática. Primero, la ausencia de
innovación de las prácticas productivas y la falta de
resiliencia para afrontar las afectaciones climáticas,
entre las que se encuentran la seguridad alimentaria,
el impacto de la crisis climática en el marco de la
desigualdad existente y el cambio de paradigma
sobre el tratamiento de aguas residuales.

49. Tercero, la gobernanza y la respuesta estatal. En
este
tema
consideramos
que
hay
una
descoordinación ante la modernización y adaptación
en la formulación de las políticas públicas. Por
ejemplo, en la gobernanza climática, la regulación de
las
actividades
extractivistas,
los
efectos
diferenciados de la crisis climática, la adaptación a la
crisis del recurso hídrico desde los gobiernos locales,
el tratamiento de las aguas residuales, la mitigación
de los efectos del transporte, la coordinación a la
hora de crear políticas públicas con la diversidad

46. Como acciones frente a este tema proponemos
a) Programas educativos y de capacitación de
buenas prácticas, comprendiendo las necesidades
estratégicas de las mujeres y la vulnerabilidad al
Cambio Climático; b) La universalización de los
servicios básicos; la implementación de tecnologías
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territorial, y la adaptación del marco jurídico
internacional.

acciones concretas que detengan y reviertan la
degradación de nuestros recursos. Consideramos
que se debe: a) Gestionar coordinada e
integralmente los recursos marinos de nuestro país,
por medio de instrumentos reales y aplicables de
planificación; b) Ordenar adecuadamente el
territorio marino-costero del país, en conjunto con
todos los actores involucrados, de forma tal que se
garanticen actividades económicas en equilibrio con
la conservación; c) Ver al mar como un aliado en la
lucha contra la crisis climática y generar acciones
que permitan adaptación y resiliencia en las
comunidades, desde un enfoque de género y
juventud; d) Gestionar, restaurar y rehabilitar las
cuencas hidrográficas, como primer paso para contar
con mares sanos; e) Estimular la reactivación
económica azul a partir de soluciones basadas en la
naturaleza.

50. Consideramos que para solucionar lo anterior es
necesario: a) Modernizar el ente rector y brindarle
mayor alcance; b) Implementar los fondos del
Acuerdo de París (movilización de recursos para el
financiamiento para iniciativas nacionales y
regionales para enfrentar el Cambio Climático); c)
Facilitar el acceso a la información de las diversas
instituciones que atienden el cambio climático; y d)
Ratificar el Acuerdo de Escazú.
Mesa 7: Conservar y manejar sosteniblemente los
océanos, los mares y los recursos marinos.
51. Costa Rica es un país rico en biodiversidad y
mundialmente reconocido por sus políticas de
conservación, que gestiona a lo largo de sus costas y
ambientes marinos. En el mar los pobladores
desarrollan múltiples actividades a partir de los
servicios ecosistémicos que el mar ofrece, los cuales
permiten desarrollar una economía sostenible y
solidaria. El mar alberga diversidad de especies,
regula el clima, es una importante reserva de
alimento, permite desarrollar actividades turísticas
además del transporte de comercio y de personas,
entre otros beneficios materiales y espirituales
asociados.

Mesa 8: Atención de desastres y gestión de riesgo.
Desplazamientos humanos, refugio, migraciones
internas y externas.
53. Desde Juventudes PAC consideramos que es
necesario reconocer el vínculo existente entre medio
ambiente, cambio climático y la migración de
personas
a
nivel
global.
Las
condiciones
medioambientales cada vez más deterioradas y los
desastres que afectan a comunidades enteras,
muchas impactadas por otra gran diversidad de
vulnerabilidades socioeconómicas, ameritan un
abordaje claro que dé respuesta a la migración por
motivos ambientales.

52. Sin embargo, debido a una inadecuada gestión
de los recursos y una gobernanza marina
desarticulada, la degradación creciente de los
ecosistemas marinos y costeros es una realidad
preocupante. Por ello, consideramos que se debe,
desde todos los sectores de la sociedad
costarricense, volver la mirada al mar y generar

54. En particular, diversos estudios indican que los
países de América Latina y el Caribe serán los que
más experimentarán migraciones climáticas y
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desplazamientos masivos. Es así como el desarrollo
sostenible, la mitigación y la adaptación al cambio
climático deben poseer rutas claras que permitan a
Costa Rica brindar soluciones tangibles que
resguarden a las personas, ante el incremento en la
intensidad y frecuencia que la comunidad científica
prevé para las próximas décadas.

57. Respecto a esta problemática, se indica que se
puede proceder con: a) Crear un formato educativo
para primaria y secundaria en materia de derechos
humanos y personas migrantes, refugiadas y
desplazadas; b) Financiar programas de integración
comunitaria que involucre a gobiernos locales,
asociaciones de desarrollo y población migrante; y c)
Impulsar alianzas público - privadas que generen
enlaces y oportunidades de integración.

55. Ante este escenario, identificamos que una de
las principales problemáticas existentes es la falta de
acceso a recursos básicos para una vida digna, que
obliga a las personas a migrar. Se considera que se
debe procurar garantizar el acceso a recursos
básicos para una vida digna, que no obligue a las
personas a migrar o que puedan hacerlo en
resguardo de sus derechos. En relación con esta
problemática se plantean una serie de acciones que
pueden llegar a combatir la misma. Entre ellas se
encuentra: a) Generar oportunidades diferenciadas
en distintos ámbitos, que combatan la exclusión de
las que podrían ser objeto las personas por diversas
condiciones; b) Impulsar políticas públicas que
promuevan la reducción de la desigualdad y las
brechas sociales; c) La implementación de medidas
para la adaptación y resiliencia a la crisis climática en
territorios más vulnerables y con mayor riesgo a
desastres.

58. Por último, se concluye que otro de los
problemas fundamentales es la ausencia de una
respuesta institucional hacia las personas migrantes,
desplazadas y solicitantes de refugio. Para
solucionarlo, debe existir una respuesta clara para el
abordaje integral hacia las poblaciones migrantes y
desplazadas. Frente a esto planteamos: a) Promover
mayor eficiencia en los procesos relacionados con la
asignación de un estatus migratorio regular; b)
Garantizar mayores partidas presupuestarias para
una digna atención de las poblaciones migrantes y
desplazadas; c) Impulsar la capacitación de personas
funcionarias públicas con una visión integral sobre
los fenómenos de las migraciones y su derechos; y d)
Fortalecer la inspección laboral y la institucionalidad,
de tal manera que se puedan resguardar las garantías
laborales de la población migrantes.

56. Alrededor de esta temática, se plantea como
problema, además, la falta de visión integral desde
todos los sectores de la sociedad sobre las razones
del porqué las poblaciones migran y se desplazan.
Con relación a lo anterior, se debe impulsar
programas de educación, formación y sensibilización
para todos los sectores de la sociedad sobre los
derechos humanos de las personas migrantes y
desplazadas.

EJE N° 3. LA COSTA RICA POST PANDEMIA: LA
DISPUTA POR UNA DEMOCRACIA FUERTE Y
RESILIENTE.
59. Las
Juventudes
PAC
consideramos
la
democracia como un proceso amplio, más allá de un
proceso institucional, procedimental o un fin; una
democracia fuerte debe ser respetuosa de los
derechos humanos y promotora de la participación
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política de todos los sectores de la sociedad.
Además, debe poner en su centro los derechos
ambientales, así como la defensa de las poblaciones
históricamente excluidas de las lógicas de poder
tradicionales, con un enfoque transversalizado de
género.

Mesa 9: Una democracia fuerte y resiliente:
pluralidad de voces, participación ciudadana y paz
social.
64. Uno de los mayores problemas que enfrentan las
democracias contemporáneas es la ausencia de
regulación y la poca resiliencia de los sistemas
políticos para adaptarse a las nuevas tecnologías.
Frente a eso, consideramos que se debe incorporar
oportunamente
dichas
plataformas
en
el
fortalecimiento democrático. De manera concreta se
debe: a) Generar las regulaciones necesarias para
garantizar que el desarrollo y uso de las nuevas
tecnologías
permitan
fortalecer
el
sistema
democrático costarricense; b) Generar capacidades
en los distintos actores que conviven en la
democracia para que reconozcan los derechos
cívicos que existen en la era digital; y c) Desarrollar
una discusión partidaria que defina mínimos
políticos deseados para impulsar una democracia
digital.

60. La democracia entendida como un sistema de
valores debe ser cuestionada en búsqueda de su
mejora, pero esta crítica debe venir acompañada de
corresponsabilidad y propuestas de acción para
disminuir sus falencias.
61. La resiliencia de la democracia es un proceso
multidimensional compuesto por mensajes y
acciones políticas, que pasa por la participación
ciudadana, la generación de legislación y el hablar
desde la objetividad respecto a la construcción de
política pública. Es decir, hablar a partir de datos,
métricas e insumos que permitan poder hacer frente
a las problemáticas sociales, con especial énfasis en
la inversión en política social.

65. Otro de los problemas que visualizamos es el
desequilibrio y la desigualdad para la participación
ciudadana efectiva. Frente a eso, es indispensable
promover y facilitar las condiciones necesarias para
que todas las personas tengan posibilidades de
debatir, participar y construir propuestas para
solucionar los problemas del país y del sistema
democrático.
Específicamente,
consideramos
necesario: a) Generar espacios de diálogos y co
creación sostenibles en el tiempo que sean
verdaderamente inclusivos y que permitan la
participación real por medio de instrumentos y
herramientas con un balance entre lo digital y lo
presencial;
y
b)
Visibilizar,
reconocer
y,
especialmente, incorporar distintos conocimientos y

62. Se debe buscar un país inclusivo, con todos los
sectores sociales siendo partícipes del bienestar. Se
debe buscar una democracia resiliente, donde se
reconozca la pluralidad de pensamientos, y sea
posible dar un debate respetuoso y fundamentado
en la empatía.
63. Para la búsqueda de un bienestar colectivo se
debe buscar cambios en los modelos de poder, en
donde la ciudadanía sienta respeto y confianza hacia
el proyecto-país. Para las Juventudes PAC es
imperativo que esta construcción colectiva de
nuestro futuro democrático esté en el centro de
cualquier debate o proyecto político responsable.
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saberes en la construcción de nuestra convivencia
democrática

empoderamiento de las personas para que la
participación sea activa en diversos espacios de
toma de decisiones, para lo cual es necesaria la
formación ciudadana desde temprana edad; b)
Reforzar las acciones de discriminación positiva en
todos los niveles para la participación de personas
vulnerabilizadas e históricamente olvidadas; c)
Conciliar desde cada realidad los roles de vida laboral
y formativa de las personas con los espacios de
incidencia y participación política.

66. De igual forma, es necesario señalar el rol
protagónico que deben tomar los partidos políticos
democráticos. Se debe discutir sobre las deudas de la
democracia y la ausencia de coordinación
internacional de las agrupaciones políticas, y se
deben tomar acciones para profundizar la autocrítica
dentro del PAC. Para esto se deben crear espacios
donde se pueda debatir sobre los problemas que
genera el actual sistema económico y los peligros
que acarrea para la democracia las distintas opciones
fundamentalistas, extremistas y conservadoras que
participan en las contiendas electorales.

69. También, es necesario construir una propuesta
integral para el fortalecimiento y protección de la
democracia. Es necesario visibilizar las necesidades
o problemáticas sociales que conviven en nuestra
sociedad actualmente, así como defender y ampliar
el estado social de Derecho. Para ello, se hace
imperativo mostrar un compromiso continuo para
que las personas puedan tener acceso a una
formación con perspectiva democrática que
promueva un encuentro generacional consciente,
coherente
y
responsable.
Esto
conlleva,
necesariamente, Incorporar el eje de comunicación
política, pública y gubernamental al ámbito de la
discusión y la formación política de la militancia del
PAC.

67. Para construir este necesario espacio partidario
se requiere: a) Convocar a actores diversos para dar
una discusión sobre sus roles y sus responsabilidades
en democracia; y, b) Articular con proyectos políticos
coincidentes a nivel internacional, para así fortalecer
proyectos democráticos que puedan detener
tendencias autoridades y demagógicas; y c) Realizar
un ejercicio de análisis partidario sobre las deudas de
la democracia y las fracturas generadas por un
sistema económico que ha potenciado la
acumulación de la riqueza y las desigualdades
sociales.

70. El último punto del párrafo anterior, referido a la
comunicación política, es posible de concretar con el
impulso de acciones políticas legislativas o
ejecutivas.
Por
eso,
en
Juventudes
PAC
consideramos
indispensable
reconocer
la
comunicación y el acceso a la internet como
derechos humanos dentro de nuestra Constitución
Política. También es necesario impulsar en el
Congreso una actualización de los derechos de las
personas frente al uso de su datos.

68. Otro problema que enfrentamos son las
condiciones de inequidad en el ejercicio del derecho
a la participación ciudadana. Frente a ello,
proponemos una serie de acciones que permitan
crear condiciones para que la mayor cantidad de
personas puedan ejercer su derecho a tener voz, a
construir y a tener presencia dentro del régimen
democrático. Es necesario: a) Trabajar en el

28

71. Finalmente, en Juventudes PAC mostramos
nuestra profunda preocupación por los elementos
que vulneran la democracia. La desinformación, la
posverdad, las noticias falsas, los discursos
demagógicos de extrema derecha que niegan la
ciencia, la diversidad, la democracia y los avances en
materia de inclusión son una amenaza real para la
convivencia de las sociedades contemporáneas. La
democracia está en peligro a nivel mundial, y
debemos hacer algo para protegerla. Debemos
mejorar los filtros democráticos, así como fortalecer
la libertad de expresión y el derecho a la información,
con el fin de revalorizar la verdad real de los hechos,
la ciencia y los datos. Además, también es
indispensable
modernizar
nuestro
modelo
constitucional mediante un debate amplio, plural y
democrático.

a los problemas globales, y que a nivel bilateral se
cuente con importantes socios estratégicos en todo
el planeta.
74. Además, en años recientes el país ha avanzado
hacia la profesionalización de la carrera diplomática.
Esto permite contar con diplomáticas y diplomáticos
nacionales que sean profesionales de alto nivel
comprometidos con el Estado costarricense, que nos
representen
de
manera
sólida
en
foros
internacionales, negociaciones y otros espacios de
defensa de los intereses nacionales, en una arena
internacional compleja y altamente exigente.
75. El PAC ha abogado por profundizar la
profesionalización del Servicio Exterior, en la gestión
interna y externa del Ministerio de Relaciones
Exteriores y Culto, con la claridad de que esta es la
ruta para aumentar el liderazgo internacional del
país, con las consecuentes repercusiones positivas
que puede traer a la sociedad costarricense en su
conjunto.

Mesa 10: Una política exterior promotora del
multilateralismo, el desarrollo sostenible y la
integración regional.
72. Costa Rica ha consolidado a lo largo de muchas
décadas
una
Política
Exterior
de
Estado,
caracterizada por la defensa de la paz, la democracia
y el desarme, la defensa de los Derechos Humanos, la
promoción del desarrollo sostenible, la defensa del
medio ambiente y la lucha contra el cambio
climático, la lucha por la igualdad de género, así
como el fortalecimiento del Derecho Internacional y
el desarrollo de un multilateralismo efectivo.

76. Sin embargo, desde Juventudes PAC se
identifica una falta de constancia e interés para
impulsar y mantener la integración regional, para lo
cual se propone generar un espacio de diálogo que
permita fomentar una cultura de integración y mayor
fortalecimiento del multilateralismo. Esto sería
posible con las siguientes acciones: a) Mayores
recursos y mejor seguimiento a los objetivos
estratégicos y en cada misión en el exterior; b)
Fortalecimiento en los criterios educativos que
aborden la multiculturalidad y diversidad que
conlleven a un mayor grado de aceptación y
entendimiento de los procesos de integración
regional; y c) Acercamiento e intercambio de

73. El trabajo diplomático costarricense ha
permitido, que, a partir de esta política de Estado, el
país se logre posicionar a nivel internacional como un
liderazgo confiable, que plantea soluciones y
respuestas en los ámbitos regionales y multilaterales
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conocimiento y experiencia entre sectores sociales y
productivos que permita aprovechar la arquitectura
multilateral para la construcción de política pública.

exterior feminista.
Mesa 11: El Estado de Bienestar necesario: moderno,
robusto, justo, transparente y eficiente.

77. Otra de las problemáticas de este ámbito es que,
a pesar de los esfuerzos en profesionalizar cada vez
más al servicio exterior, el Estatuto al Servicio
Exterior es obsoleto. Las condiciones para las
personas funcionarias no brinda condiciones
laborales adecuadas para el cumplimiento de sus
funciones y el ingreso a la carrera diplomática no se
ha visto diversificado. Además, no se han
consolidado las herramientas para fortalecer al
Instituto Diplomático. Por tal motivo, proponemos
que: a) El PAC asuma el liderazgo para concretar una
reforma integral al Estatuto del Servicio Exterior en
la Asamblea Legislativa; b) Se impulse un
fortalecimiento de la carrera diplomática y el
instituto diplomático desde el Poder Ejecutivo; c) Se
dote de recursos suficientes al Ministerio de
Relaciones Exteriores y Culto, para que pueda contar
con una estructura interna de funcionamiento y
personal acorde a las amplias demandas temáticas y
políticas que debe atender la institución.

79. La situación fiscal, la sostenibilidad de los
regímenes
de
pensiones,
los
recortes
presupuestarios, la poca transparencia en algunos
niveles de la Administración y el paulatino
desplazamiento del Estado en los territorios son
aspectos que nos preocupan como Juventudes PAC,
pues generan obstáculos para el resguardo de un
Estado de Bienestar que garantice la vida digna y
plena de todas las personas.
80. Es necesario dotar al Estado costarricense de
condiciones que le permitan robustecer su tejido
social y le brinde sostenibilidad en el tiempo. Para
ello se requiere: a) Dotar al Estado de los recursos
económicos
necesarios
para
garantizar
el
cumplimiento de los derechos de toda la población;
b) Generar las regulaciones necesarias para
resguardar al Estado de la injerencia de poderes
fácticos, entre las que se encuentran leyes para
regular el lobby y las puertas giratorias; y c)
Garantizar la efectividad de los espacios de diálogo y
de articulación institucional.

78. Adicionalmente, también se identificó que
existe falta de claridad partidaria en la visión y
prioridades que se desea impregnar a la política
exterior costarricense. La solución que se plantea es
desarrollar y modernizar la propuesta programática
partidaria en materia de política exterior, en el marco
del nuevo orden internacional, para lo cual
recomendamos: a) Dimensionar la importancia de la
política exterior en el desarrollo socioeconómico; b)
Apostarle
a
nuevos
alcances
económicos,
productivos, culturales que ofrece la cooperación
internacional; c) Definir e impulsar una política

81. De igual forma, la duplicidad de funciones, el
debilitamiento de las rectorías y la excesiva
burocratización de las instituciones también riñen
con el concepto de Estado eficiente que se requiere
en la actualidad. El anquilosamiento institucional, la
carencia de una gobernanza digital y la ausencia de
mecanismos que faciliten la medición de la
efectividad estatal son aliados de quienes buscan
aniquilar todo lo público. Por eso, es indispensable
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que el partido lidere un compromiso nacional que
trascienda las Administraciones y que permita
defender lo público, la rendición de cuentas y la
transparencia para el resguardo del Estado de
Bienestar y la Justicia Social.

ejercicio pleno de participar. Desde las Juventudes
PAC creemos que para romper con esto es necesario:
a) Concientizar a la ciudadanía en su totalidad, por
medio de la formación política, sobre la importancia
de la participación de las personas jóvenes; b)
Fortalecer los mecanismos reglamentarios que lleven
al partido a aumentar una participación territorial,
paritaria e inclusiva de las personas jóvenes; así
como mecanismos que combatan las prácticas
discriminatorias; c) Fortalecimiento de la Educación
Cívica desde los centros educativos para promover la
ciudadanía activa desde la niñez y la adolescencia.

Mesa 12: La participación de las juventudes en todos
los espacios de toma de decisión.
82. Las personas jóvenes tienen un papel
fundamental en la construcción país, por lo que es
necesario incentivar la participación de adolescentes
y personas adultas jóvenes en los distintos espacios
de toma de decisiones y participación ciudadana.
Para esto, desde las Juventudes PAC proponemos: a)
Hacer obligatorias las cuotas de participación de las
personas jóvenes en distintas estructuras de toma de
decisiones; b) Crear e institucionalizar la educación y
formación política desde el PAC, por medio de un
centro de formación para las juventudes partidarias,
tanto la formación ideológica como para brindar
herramientas para el ejercicio político y los retos
globales; c) Establecer espacios de rendición de
cuentas, fiscalización y control político de la
participación de las personas jóvenes en los espacios
de toma de decisión; d) Facilitar las herramientas en
los entornos educativos sobre los procesos mentales,
tanto para la estructuración como las estrategias de
toma de decisiones y resolución de problemas

84. Se debe efectuar una revisión a las grandes
barreras estructurales e institucionales que impiden
que las personas jóvenes participen. Desde las
Juventudes PAC, consideramos que se deben evaluar
los siguientes aspectos: a) Reformas al Código
Electoral para eliminar la discriminación a personas
jóvenes por su edad; b) Que haya consecuencias a
nivel institucional en caso que no se cumpla con
cuotas de participación para personas jóvenes; c)
Crear políticas públicas a nivel nacional y en el
ámbito
municipal
que
promuevan
mayor
participación de las personas jóvenes.
EJE N° 4. PROGRESISMO, DERECHOS HUMANOS Y
DESIGUALDADES ESTRUCTURALES: LAS TAREAS
PENDIENTES.

83. Por otro lado, a través de los años se ha
evidenciado la necesidad de garantizar la igualdad
de condiciones para eliminar las barreras
estructurales y culturales que existen para hacer
efectiva la participación de las personas jóvenes;
condiciones como vulnerabilidad, pobreza, etnia u
otra son aquellas que afecta directamente en el

85. Las Juventudes PAC consideramos que es
necesario comprender que no hay un derecho más
importante que el otro; debemos tener la capacidad
de comprender que todas las personas tienen
realidades y transversalidades que hacen de su
vivencia una muy distinta de una persona a otra, por
lo que la construcción de políticas públicas y
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legislación deben partir desde este abordaje.

democracias,
y
una
oportunidad
para
entretenimiento y la convivencia pacífica.

86. Entendemos que la construcción de las políticas
se debe hacer con la representación y voz de las
personas que ven sus vidas impactadas por la
ausencia o la falta de protección de sus derechos. Es
decir, no podemos hablar de políticas públicas con
compromiso con los derechos humanos si las
personas no están representadas en su proceso de
construcción y validación.

el

91. Por otra parte, es fundamental que como
partido y país transformemos la discusión del
cumplimiento de todos los derechos, como acciones
que van en contra de otras poblaciones o en el
decremento de sus derechos. Es decir, debemos
asumir la responsabilidad de entender que los
Derechos Humanos no son cuotas de privilegios, sino
pilares para una vida digna y justa para todas las
personas.

87. Ampliando a un compromiso y entendimiento
más integral, las Juventudes PAC conciben que el
ejercicio de participación ciudadana no solamente es
la inclusión en el proceso de construcción, si no que la
validación de estas políticas públicas debe ser
ejercida por estas poblaciones.

92. En conclusión, si queremos materializar el
compromiso político e ideológico con los derechos,
debemos concretar políticas públicas sólidas que
representen la transversalidad, pluralidad y
compromiso firme con los Derechos Humanos en
todos los campos. Para las Juventudes PAC es claro,
además, que los derechos de las personas y su
protección no pueden ser vistos como una moneda
de cambio, esta práctica debe ser erradicada y
denunciada cada vez que la observemos dentro y
fuera de nuestro partido.

88. Entendemos y asumimos el compromiso con
todos los Derechos Humanos y con las acciones
afirmativas que los garanticen.
89. Costa Rica desde su institucionalidad debe
asumir el compromiso del cumplimiento y protección
de los DDHH, transformando su marco institucional y
consolidando una institución rectora que cumpla
este con este rol.

Mesa 13 Derechos Humanos, justicia social y las
desigualdades estructurales

90. Desde una perspectiva progresista, la cultura
debe considerarse como esencial para enfrentar las
desigualdades estructurales y garantizar los
derechos humanos. De tal manera, reconocemos que
la cultura y la creatividad deben verse también como
una oportunidad para la transformación y el
crecimiento económico, sin dejar de lado que es una
manifestación de la esencia de los pueblos, una
herramienta
para
la
consolidación
de
las

93. En Juventudes PAC nos preocupan las
consecuencias de las desigualdades sociales,
económicas y tributarias que se han visto
agudizadas y aceleradas por la pandemia de
Covid-19. Por ejemplo, se han dejado de lado
distintos temas de derechos humanos, como
derechos laborales, acceso a la salud, la lucha contra
la violencia de género, políticas de salud mental ,
entre otros. Se han acelerado desigualdades
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económicas y políticas, así como la brecha digital y la
falta de acceso a internet, que a su vez entorpecen el
acceso a otros derechos. Esto afecta de manera
diferenciada
a
poblaciones
históricamente
vulnerabilizadas como quienes viven en las costas y
las mujeres.

importante visibilizar la incapacidad del Estado para
responder a las desigualdades estructurales, que han
empeorado aún más con los recortes irresponsables
al presupuesto nacional, mientras la acumulación de
la
riqueza
sigue
profundizando
groseras
desigualdades entre las personas. Muchas de las
discusiones sobre derechos y desigualdad se dan sin
incorporar a las poblaciones históricamente
oprimidas y vulnerabilizadas.

94. La desigualdad de género es una forma de
discriminación que se debe erradicar con el objetivo
de alcanzar la justicia social. Alcanzar la autonomía
de las mujeres en todos los ámbitos es esencial para
consolidar un sistema democrático. Por lo tanto, las
juventudes PAC, como juventudes feministas,
reconocemos la desigualdad histórica que han
enfrentado las mujeres, la negación de sus derechos
sociales, políticos y el control sobre sus cuerpos, y
promovemos la plena igualdad para las mujeres, el
alcance de la salud y de sus derechos sexuales y
reproductivos y el derecho de elegir sobre sus
cuerpos, incluyendo la despenalización del aborto.

97. Consideramos que las instituciones más frágiles
son justamente aquellas responsables de garantizar
el cumplimiento de los derechos humanos, como
CONAPAM; la Defensoría de los Habitantes, el PANI,
Conapdis, la Prodhab, entre otras. Además, muchas
de las herramientas necesarias para la tutela de los
DDHH quedan a la suerte de la administración de
turno ya que se ha tenido que recurrir a decretos y
directrices por imposibilidad legislativa.
98. A esto se le suma que los mecanismos de
defensa de DDHH no son rápidos ni de conocimiento
universal de la población. Las instituciones no se han
modernizado ni financiado correctamente. Además,
hay una ausencia del enfoque de género transversal
en sus labores, esto se visibiliza aún más en el
contexto de la pandemia, donde resaltamos que
algunas formas de violencia como: las dobles
jornadas laborales, el desempleo, la violencia física
en sus hogares.

95. Para ello consideramos que se debe de
replantear el orden social hacia uno en que las
desigualdades
estructurales
se
eliminen
progresivamente. Proponemos que esto se haga a
través de: a) Proyectos o programas debidamente
financiados que busquen paliar las desigualdades
estructurales; b) Que se pongan en marcha políticas
públicas con enfoque interseccional de género
DDHH; c) Que se fomente la educación y la formación
en DDHH, así como la creación de proyectos para
concientizar a la población.

99. Para dar respuestas a estas problemáticas
consideramos que se debe fortalecer y modernizar la
estructura institucional, que se ha mostrado
deficiente ante el cumplimiento de todos los
derechos humanos y la garantía de la justicia social.
Para ello se debe: a) Definir una rectoría que regule y

96. De la misma forma, nos inquieta la deficiente
estructura institucional, que no ha podido dar
respuesta para garantizar todos los derechos
humanos en la búsqueda de la justicia social. Acá es
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coordine los temas de la defensa de los DDHH con
todas las instancias del gobierno; b) Promover
reformas legales para actualizar la normativa
institucional; c) Blindar las instituciones del peligro
de la corporativización.

102. Nos preocupa, además, la formulación de
políticas públicas y los discursos políticos anti
derechos. Estos relatos promueven la discriminación
y el odio hacia las mujeres, cuerpos disidentes,
población LGTBI, personas migrantes, refugiadas,
afro, indígenas, con discapacidad y otras
poblaciones históricamente vulnerabilizadas. Esto se
debe al ingreso de los fundamentalismos y
conservadurismos en la administración y el contexto
público, donde han posicionado perfiles políticos
anti-derechos en diversas instituciones encargadas
de velar por los DDHH. Al mismo tiempo, nos
preocupa la poca capacidad de las estructuras
partidarias para enfrentar los discursos de odio. Ante
la tendencia legislativa de presentar una oleada de
proyectos de ley claramente regresivos no hemos
tenido una estrategia organizada para enfrentarla.

100. De la misma forma, nos preocupa la falta de
condiciones sociales para el ejercicio de los DDHH. Se
da una subordinación de los derechos humanos
frente a la economía. La organización de la política
económica ha estado desvinculada y desconectada
de la garantía de los DDHH. Por ejemplo, se le exige a
las instituciones específicas que velen por el respeto
de los DDHH, pero a la economía y los actores
económicos no se le exige nada. Además, muchas
veces no se respeta el principio de progresividad en
materia de derechos.
101. Para resolver lo anterior, consideramos que se
deben generar las condiciones para el disfrute pleno
de todos los derechos por parte de la población. Para
que esto pueda ocurrir se debe: a) Facilitar las
condiciones económicas y técnicas para asegurar
que las personas destinatarias de las políticas
públicas que resguardan sus DDHH participen
activamente en su formulación; b) Organizar la
economía de una manera diferente, en función del
cumplimiento de los derechos sociales, la solidaridad
y la redistribución de la riqueza; c) Reconocer los
mecanismos existentes de participación para las
organizaciones de sociedad civil, poblaciones y
personas para garantizar el cumplimento de sus
DDHH; y d) Fomentar e incentivar la educación
integral del ciudadanía para el conocimiento de sus
derechos, en búsqueda de valorizar los DDHH y
resguardar los mismos.

103. También consideramos que enfrentamos una
falta de abordaje interseccional cuando hablamos de
DDHH. Por ejemplo, en el gobierno actual se ha
presentado una regresión en el tema de derechos
laborales. Observamos con preocupación cómo, a
pesar del importante avance que como partido
hemos liderado, para un mayor desarrollo,
promoción y defensa de los DDHH individuales, se ha
cedido ante agendas que violentan los derechos
sociales que, como partido, debemos también
resguardar,
al
verse
particularmente
vulnerabilizados por un modelo de desarrollo
económico capitalista voraz.
104. Para solucionar esto proponemos diseñar una
estrategia que contrarreste la formulación de
políticas
públicas
y
discursos
políticos
anti-derechos, para que no atenten contra los DDHH
y la justicia social. Es necesario blindar al Estado
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Social de Derecho para que la formulación de
políticas públicas y discursos políticos anti-derechos
pierdan eficacia y apoyo ciudadano. También
necesitamos apoyar al fortalecimiento de la
organización de los movimientos sociales y
organizaciones civiles e incorporarlos en la ejecución
de las políticas públicas, así como mantener el
compromiso de implementación de la normativa y
herramientas internacionales para promover el
avance en la agenda de DDHH.

sociedad representa uno de los principales
problemas en este tópico. Por esto, creemos que se
debe promover un ejercicio ético mediante el
desarrollo la investigación y el acercamiento sobre el
universo de espacios religiosos que existen en el país.
108. Consideramos
pertinente
promover
un
acercamiento al universo de espacios religiosos que
existen en el país. Estratégicamente el Partido debe
acercarse a algunas organizaciones y sensibilidades
religiosas o espirituales que tienen visiones
progresistas sobre distintos temas, y que están
igualmente interesadas en luchar contra las
desigualdades, el cambio climático, la pobreza o la
injusticia social. Este acercamiento debe ocurrir
desde la convicción de que la diversidad también
existe en el plano religioso y espiritual, y que existen
múltiples facciones dentro de las distintas religiones.
Esta aproximación nunca deberá significar una
renuncia a la exigencia por un Estado laico, o a la
debida separación que debe existir entre Estado y
religión. Es más, consideramos necesario avanzar en
la consolidación de un Estado Laico, donde se
respeten la diversidad de creencias y religiones de
todas las personas.

Mesa 14: Progresismo, espiritualidades y diálogo
ecuménico para el bien común.
105. Desde Juventudes PAC creemos que uno tema
que desde el progresismo es necesario reflexionar es
la forma en la que se relaciona con un diálogo
ecuménico para el bien común. Este primer ejercicio
realizado como parte de las mesas temáticas de la
Conferencia Política permitió un acercamiento inicial
a preocupaciones e ideas que puedan servir para
avanzar hacia un análisis más profundo desde las
Juventudes PAC en el futuro.
106. Es indispensable abordar este tema siempre
desde una perspectiva que permita fortalecer la
implementación de los instrumentos internacionales
de Derechos Humanos en el país, así como promover
diálogos y acercamientos sociales entre distintas
visiones del mundo. Además, debemos replantear el
modelo de la formación religiosa en el sistema
educativo costarricense, desde una perspectiva
antiesencialista y multiculturalista. Solo así
lograremos promover las garantías fundamentales
de todas las personas.

Mesa 15: La cultura como parte del desarrollo integral
de las personas y para la prevención de la violencia
109. Desde Juventudes PAC se considera que existen
condiciones financieras y estructurales insuficientes
para que la cultura forme parte del desarrollo
integral de las personas y la prevención de la
violencia. Por eso es muy importante que se
garanticen esas condiciones favorables, con el fin
último de que el sector de la cultura pueda hacer

107. La instrumentalización de la religión en la
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aportes sustantivos al ciudadanía. Para lograrlo
consideramos que se debe: a) Promover una visión
política clara del valor de la cultura y el
financiamiento a las instituciones (del Estado) que se
encargan de brindar los servicios culturales; b)
Promover esquemas alternativos de inversión y
financiamiento al sector cultura; c) Incentivar la
inversión descentralizada y equitativa en cultura por
medio de un portafolio de proyectos por parte del
Gobierno; d) Crear políticas públicas para mejorar las
condiciones laborales de las y los trabajadores de la
cultura.

de cultura y su valor en todos sus ámbitos y sectores;
b) Incluir dentro de la malla curricular educativa una
visión transversal con formación creativa y cultural;
c) Retomar la cultura y la creatividad como una
forma de incentivar una salud integral; y d) Crear
campañas de comunicación y de experiencias
orientadas a incentivar y formar en la puesta en valor
de la cultura.
Mesa 16: El Derecho a la educación y generación de
conocimiento, frente a su mercantilización.
112. Desde el reconocimiento de la importancia
transversal que tiene la educación de calidad para el
desarrollo integral y bienestar de la población, las
Juventudes PAC consideramos que el sistema
educativo costarricense ha visto un debilitamiento
de su calidad debido a la desvinculación y la ausencia
de una visión sistémica de los procesos de diseño,
administración y evaluación curricular.

110. Asimismo consideramos que existen desafíos
importantes del sector cultura ante los retos a futuro,
que requieren que el sector se prepare
adecuadamente, para que eso sea posible se debe: a)
Desarrollar estudios de prospección, determinación
de necesidades de formación y estudios de vigilancia
estratégica para el sector de la economía creativa y
cultural (economía naranja); b) Crear condiciones
para la convergencia de instituciones de educación
técnica, formación profesional y educación superior,
que impulsen la apertura de ofertas educativas
dirigidas al sector cultura; y c) Generar una reforma
integral del Ministerio de Cultura y Juventud para
propiciar la descentralización y así mejorar las
condiciones laborales de las personas que trabajan
en el sector cultura.

113. Se considera que para combatir este problema
se
debe
garantizar
un
sistema
educativo
costarricense de calidad, inclusivo, vinculado al
contexto nacional e internacional desde sus procesos
de diseño, administración y evaluación curricular.
Además, se plantean una serie de acciones que deben
tomarse a consideración para combatir el problema,
estas consisten en: a) Establecer mecanismos de
evaluación efectivos y orientados en la mejora
continua para estudiantes y docentes; b) Mejorar la
formación, procesos de contratación y evaluación,
así como la distribución de cargas administrativas
del personal docente; c) Reivindicar el valor de la
educación; d) Establecer una estrategia para la
implementación ágil y oportuna de la Política
Educativa, que contemple todos los procesos de

111. Finalmente Juventudes PAC considera que
existe una ausencia de la puesta en valor de la cultura
como parte del desarrollo humano, lo cual sólo se
puede solucionar buscando acciones para revertir
esa ausencia y generando tal puesta en valor. Para
lograrlo se debe: a) Educar y capacitar en el concepto
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diseño, administración y evaluación curricular.

116. Desde Juventudes PAC hemos identificado en
primer
lugar
grandes
debilidades
en
la
implementación de políticas de prevención en salud,
así como en los enfoques socioeducativos. Frente a
esto, para poder fortalecer tales políticas y enfoques,
proponemos: a) Garantizar las vías para ejercer el
derecho a la salud mental; b) Garantizar acceso a
espacios públicos de calidad para la convivencia, la
actividad física y el esparcimiento; c). Aumentar la
participación pluriversalidad de los profesionales en
salud.

114. En segundo lugar, se plantea como una
problemática la ausencia de una política de Estado
para todo el sistema educativo que garantice el
Derecho Humano a la educación y el aprendizaje a lo
largo de la vida. Para poder construirla se plantean
una serie de acciones como: a) El análisis específico
para mejorar y actualizar la legislación actual, para
que esté en función del contexto país; b) Generar
reflexión sobre el cual es el fin de la educación, desde
un análisis del currículum que responda a la realidad
social presente; c) Generar las acciones necesarias
para la defensa de la autonomía universitaria.

117. En segundo lugar, identificamos una necesidad
imperiosa de consolidar el sistema de salud de
atención primaria, para ello en Juventudes PAC
apostamos por avanzar en esa línea mediante: a) La
equiparación en la calidad y distribución del servicio
a nivel nacional; b) La implementación de la
telemedicina, para dar acceso universal a la salud; c)
Promover un mayor enfoque en sistemas
comunitarios.

115. En último lugar, se define como problemática la
ausencia de un acuerdo social que establezca el
marco filosófico y conceptual de la Educación
Costarricense para el presente siglo, encaminado al
desarrollo
integral
de
la
persona
como
transformadora de la sociedad. En esta línea, se
concluye que se debe: a) Establecer un proceso de
diálogo entre los órganos colegiados del Consejo
Superior de Educación, CONARE, CONESUP,
sectores, estudiantes y poblaciones con el fin de
construir la Política de Estado en Educación; b)
Continuar defendiendo una reforma real al
CONESUP; c) Desarrollar política pública para la
educación en primera infancia; d) Fortalecer el
Sistema de Educación Técnica y Formación
Profesional. e) Elaborar el implementar la Política de
Educación y Formación Técnica Profesional (EFTP).

118. Finalmente,
hemos
identificado
como
problemática las presiones que afectan la dinámica
operativa institucional. Desde Juventudes PAC
creemos que se debe de trabajar en la atención de
dichas presiones, que afectan la dinámica operativa
institucional por medio de: a) La lucha contra el
clientelismo en la CCSS, que paraliza el correcto
funcionamiento de la institución; b) Fomentar la
progresividad en las cargas sociales; c) Modernizar el
alcance de la salud para las necesidades de la
población actual.

Mesa 17: La salud integral como bien público global:
seguridad social, acceso a servicios públicos y
bienestar individual, comunidades saludables.

EJE N° 5. NUEVAS OPORTUNIDADES PARA UN
DESARROLLO
ECONÓMICO
INCLUSIVO
Y
SOSTENIBLE.
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119. El primer componente a encauzar hacia una
economía inclusiva y sostenible requiere de una
moderna institucionalidad. Idealmente son aquellas
que en el ámbito económico y político brinden
círculos virtuosos al ser inclusivas. Por el contrario,
las instituciones extractivas generan círculos de
mayor pobreza. La Asamblea Legislativa se convierte
así, en la institución primaria a modernizar, ya que los
incentivos dentro de la Asamblea son incorrectos:
escasa carrera legislativa y transfuguismo político.
La sostenibilidad y la distribución de la riqueza se
debe alcanzar con instituciones políticas inclusivas
que promuevan instituciones económicas con las
mismas características. Aquellas que tengan mejor
impacto van a seguir recibiendo incentivos para
generar los círculos virtuosos.

la marihuana recreativa, que además genera
consumo y dinamiza la relación de ingresos.
122. La agenda fiscal a seguir debe abordarse desde
los 2 componentes de la política fiscal: Ingresos y
Gastos. Con respecto a los ingresos consideramos
que se debe combatir la evasión y la elusión, porque
aunque es necesario poner nuevos impuestos,
tenemos que recolectar los que ya están de la manera
más eficiente, de modo que no tengamos que poner
impuestos para subsanar una mala recolección de los
que ya existen. ¿Cómo lo podemos hacer? Con renta
global (que acumula los ingresos para que no sea tan
fácil partir los ingresos en un montón) y mundial,
convenios OCDE para compartir información y
prevenir el fraude (va a requerir más leyes), y la
digitalización de Hacienda, que es indispensable para
combatir este problema.

120. Por otra parte, el objetivo de la política fiscal
debe ser convertirse en una herramienta para una
sociedad más justa. No obstante, tradicionalmente se
ha enfocado en promover el crecimiento económico
al costo que sea, pasando por encima a los derechos
laborales o el ambiente. Se considera que, al
diversificar la generación de ingresos, al desvincular
de la fuente no impositiva, de impuestos indirectos y
centrar el gasto en la eficiencia calidad y equidad se
obtiene una política fiscal robusta. Asimismo, parte
de las medidas a implementar conllevan la renta
global, la renta mundial y continuar con los
convenios de la OCDE para compartir información y
prevenir el fraude.

123. De igual forma, también es necesario revisar
exenciones (por ejemplo, zonas francas o iglesias), lo
cual no significa que hay que eliminarlas
necesariamente. Se trata de discutir y evaluar cuáles
merecen continuar, y de ese modo empezar a
percibir un mayor ingreso sin estar afectando el
crecimiento económico o los bolsillos de quienes
menos tienen.
124. También, es necesaria la apertura de nuevos
mercados. Abrir mercados genera empleos, consumo
y hace la base impositiva más grande. A veces es
complejo, porque se debe pensar en mercados donde
ya exista demanda, sino es difícil que el aporte al
crecimiento sea significativo. No obstante, en
Juventudes tenemos un ejemplo concreto de un
nuevo mercado que apoyamos: la marihuana
recreativa.

121. Por la vía de los nuevos mercados se debe
procurar que el acceder a ellos no implique
beneficios en productos con poca demanda o que
pueda causar un crecimiento económico poco
significativo. Un mercado con alta demanda es el de
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125. En el mismo sentido, se deben impulsar
impuestos a nuevos sectores como las cooperativas o
la economía digital, la cual no podemos tratar de la
misma forma que tratamos a una tienda física.
También, es necesario crear incentivos para que las
empresas privadas generen empleos, analizando los
requerimientos de los sectores o empresas para
poder producir sin que eso signifique que no
contribuyan o al menos que no lo hagan en el corto
plazo.

economía es justamente evitar que la demanda se
reduzca. La labor de desarrollar e implementar una
política fiscal sostenible e inclusiva es abrumadora,
pero enfrentar este desafío es esencial. De no
hacerlo, serían las personas más vulnerables las
principales afectadas.
129. Por otro lado, en este tema es necesario también
tomar en cuenta el Objetivo de Desarrollo Sostenible
#8 que afirma que se debe “promover el crecimiento
económico sostenido, inclusivo y sostenible, empleo
pleno y productivo, y trabajo decente para todos”. Es
decir, el crecimiento no puede buscarse sin asegurar
que incluya a las personas más vulnerables. Por esto,
se deben promover acciones afirmativas en pro de
oportunidades y participación laboral para las
mujeres, jóvenes, personas racializadas, personas
trans, y poblaciones vulnerabilizadas, siempre
respetando los derechos laborales.

126. Y, finalmente, también es indispensable revisar
los impuestos que ya existen y ver su impacto en las
personas más vulnerables. Por ejemplo, no es posible
que la sociedad vea como aceptable la existencia de
un impuesto a las personas solamente por menstruar.
Aunque en este momento parezca contraproducente
quitar un impuesto, hay que recordar que nunca es
válido posponer la defensa de los derechos humanos.
Las políticas que promueven la igualdad de género
tienen un impacto directo en el desarrollo de las
sociedades

130. No se puede avanzar hacia un crecimiento
inclusivo y sostenible si buscamos disminuir el
desempleo sin enfocarnos también en la calidad de
los mismos. Tomar en serio el trabajo de las mujeres
como objetivo político significa considerar en los
planteamientos la carga del trabajo no remunerado.
El cuido es la barrera principal para que las mujeres
participen en el mercado laboral, y por tanto las
políticas públicas enfocadas en distribuirlo dentro
del hogar son fundamentales. El cuido de niños, niñas
y personas adultas mayores entre el Estado,
hombres y mujeres, las licencias de paternidad, en
reconocer el cuido como eje central del
funcionamiento de las sociedad, entre otras, nos
permite no solo que las mujeres puedan participar en
el mercado laboral y por lo tanto que aporten al
crecimiento económico sino que es un tema de

127. En cuanto al gasto, la verdadera prioridad es
mejorar la calidad del mismo, haciéndolo más
eficiente y mejor dirigido. El objetivo, eso sí, no debe
ser aspirar a una contracción del gasto, en especial
ante una baja significativa en la producción. En este
escenario lo que corresponde hacer a favor de la
estabilización económica es justamente evitar que la
demanda agregada se reduzca aún más. Una mayor
eficiencia en el pago de salarios y más justicia salarial
en el sector público conlleva una disminución en el
gasto que se puede enfocar en políticas públicas que
le aporten al desarrollo económico del país.
128. Lo que corresponde a favor de estabilizar la
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justicia.

laborales. Por eso, desde Juventudes PAC
proponemos implementar y coordinar políticas
públicas que permitan dignificar a la clase
trabajadora, sabiendo que personas trabajadoras
bien pagadas y con buenas condiciones de trabajo
son más productivas para la economía, economía que
debería estar enfocada en el bienestar colectivo.
Para concretar dicha meta se necesita, entre otras
cosas: a) Dignificar los derechos laborales; b) Un
replanteamiento, por parte de la CCSS, para la
categorización de la fuerza laboral y la actividad
productiva; c) un Diálogo institucional y social para
el adecuado cumplimiento de la legislación laboral
para la reducción de las desigualdades de ingresos;
d) el reconocimiento las economías de los cuidados y
el enfoque de la economía feminista.

131. La económica inclusiva y sostenible está
profundamente interconectada con la seguridad
alimentaria y nutrición, agua y saneamiento,
igualdad de género, inversión en infraestructura y
acceso de la misma (parques, hospitales, transporte
público, vivienda, etc), acceso al crédito, control de
las tasas de interés, seguridad e iluminación en el
espacio público, interconectividad del transporte
público y descentralización de las actividades
productivas (salir de la GAM). La labor de desarrollar
e implementar una política fiscal sostenible e
inclusiva es abrumadora, pero enfrentar este desafío
es esencial. De no hacerlo, serían las personas más
vulnerables las principales afectadas.

134. Finalmente, también es indispensable atacar el
problema del debilitamiento del rol del Estado en la
economía. Se requiere revitalizar la rectoría del
Estado en áreas estratégicas de la economía, y esto
se debe hacer: a) Regulando los mercados
monopólicos y oligopólicos para perfeccionar su
competitividad; b) Promoviendo proyectos de ley
que fortalezcan la capacidad rectora del Estado; c)
Apoyando a sectores específicos y estratégicos de
interés público.

Mesa 18: Políticas públicas para la inclusión
económica y la disminución de las desigualdades
económicas estructurales.
132. Por otro lado, en Juventudes PAC observamos
con preocupación que las desigualdades económicas
se abordan únicamente mediante políticas fiscales y
financieras. Se debe trascender el paradigma
fiscalista en la formulación de la política económica
del
país
que,
lamentablemente,
ha
sido
predominante en los gobiernos del PAC. Es urgente
promover una política fiscal progresiva, priorizar
políticas
públicas
distributivas
sobre
las
redistributivas y flexibilizar la política financiera
para el otorgamiento de créditos.

Mesa 19. Justicia Tributaria
135. Con respecto a la justicia tributaria, hemos
identificado la regresividad del diseño del Sistema
Tributario, lo que le impide al país mejorar la
eficiencia y reducir las desigualdades de ingreso,
como uno de los principales problemas al que nos
enfrentamos. Proponemos generar un sistema
tributario eficiente que reduzca las desigualdades

133. También, se requiere que el PAC se enfrente de
una manera mucho más frontal a la evidente
desvalorización de los derechos y las condiciones
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mediante las siguientes acciones: a) Retomar la idea
de la devolución del IVA a los sectores sociales de
menores ingresos; b) Cambiar los esquemas de las
exoneraciones existentes; c) Revisar el esquema de
beneficios fiscales a las zonas francas; d) Revisar y
modificar la situación de los impuestos sexistas y
discriminatorios que se cobran a las mujeres y
personas menstruantes a causa de una condición
biológica.

consideramos importante gestionar de manera
eficiente los tributos, esto mediante: a) La
modernización, reunificación y digitalización de
todos los sistemas del Ministerio de Hacienda de
manera que todos "se hablen" entre sí y sean
intuitivos en favor de las y los usuarios; b) La
generación de un estándar de criterios técnicos de la
gestión de impuestos y tasas municipales; c) La
reunificación de las administraciones tributarias que
sean unificables; d) encargar únicamente al
Ministerio de Hacienda de la recaudación tributaria y
que MIDEPLAN se encargue de la formulación
presupuestaria, para que responda al PND.

136. También, identificamos que el sistema tributario
castiga la renta productiva y favorece la renta pasiva
y las especulativas, es un sistema que está pensado
sólo en función de financiar los gastos del Estado, es
anticuado y no responde a las necesidades de la
población, así como contiene una excesiva carga
tributaria para PYMES. Todo esto significa un efecto
adverso del diseño del Sistema Tributario sobre los
sectores productivos. Por lo que desde Juventudes
PAC creemos indispensable diseñar un sistema
tributario
equitativo
o
igualitario
que
no
desincentive la creación de riqueza. Las acciones que
proponemos son: a) Equilibrar la base imponible
entre las rentas pasivas y las rentas productivas; b)
Establecer regímenes de obligaciones formales
transitorios en favor de las PYMES; c) Reducción de
costos y cargas sociales en favor de las PYMES.

Mesa 20: Las PYMES como motores del desarrollo
económico y generadoras de empleo decentes y
verdes
138. Como principales problemas que enfrentan las
PYMES detectamos que hay un acceso desigual a
oportunidades en entidades financieras y públicas
por falta de simplificación de requisitos. Ante ello,
como Juventudes PAC consideramos que se debe
equiparar el apoyo estatal a distintas PYMES, para lo
cual es necesario: a) La flexibilización de políticas
financieras; b) Apoyo institucional para soluciones
diferenciadas (gobierno central y municipalidades);
c) Garantizar la simplificación de requisitos y/o
trámites.

137. Por otro lado, consideramos que el sistema
actual contiene una deficiencia en la gestión de los
tributos. La burocracia para pagar impuestos, las
brechas tecnológicas, el exceso de trámites, la
incapacidad de reaccionar ante las nuevas exigencias
y necesidades, la heterogeneidad de los cobros de
impuestos municipales y el diseño que existe para el
pago de los impuestos no es simple ni amigable con el
contribuyente. Por esto, desde Juventudes PAC,

139. Por otra parte, hay una falta de política pública
en nuevas ideas de negocio; para ello, planteamos
políticas públicas en pro de la diversidad de
emprendimientos, así como un seguimiento de los
mismos. Para poder concretarlo se necesita: a)
Promover el análisis
de las políticas públicas
existentes; b) Apertura de plataformas patrocinadas
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por el Estado para que los emprendimientos tengan
un crecimiento sano y efecto multiplicador; c) La
búsqueda de encadenamientos productivos que
atraigan inversión extranjera.

incubadoras para PYMES orientadas a la exportación
e importación de bienes y servicios; b) Garantizar
acceso a educación técnica para este tipo de
empresas; y c) Generación de incentivos de acuerdo
con las necesidades identificadas en este tipo de
emprendimientos
(no
necesariamente
solo
económicos).

140. Asimismo , existe una aversión institucional para
atender los retos estructurales que garantice
empleos decentes; por lo que proponemos la
creación de un entorno de acompañamiento para las
PYMES y ejecutar lo siguiente: a) revisión o
evaluación de sus cargas sociales; b) Revisión de la
progresividad de la estructura tributaria para que
esté acorde a sus condiciones; c) la Descentralización
del acompañamiento para las empresas.

143. Otro de los problemas que se enfrentan es la
competencia desleal en los mercados, por lo que se
propone nivelación de las condiciones de
competencia por medio de 3 acciones: a) Garantizar
el acceso a crédito para empresas ligadas al comercio
exterior desde la banca pública; B) Regulación y
supervisión de las condiciones de competencia; y c)
Demandar responsabilización ambiental de las
empresas a partir de su tipo de producción.

Mesa 21: El comercio exterior, la atracción de
inversiones y los acuerdos de libre comercio a la luz
de un crecimiento económico inclusivo

Mesa 22: El fortalecimiento del ecosistema de
emprendimiento en Costa Rica

141. Sobre este tema, lo primero que se identificó fue
que existen pendientes de mejora en la política
comercial relacionadas con el desarrollo, por lo que
se propone replantear la política comercial de Costa
Rica para los próximos 20 años, para que facilite el
acceso a mercados internacionales que fomenten el
desarrollo, esto con base en estas acciones: a)
Incentivar y capacitar en el acceso a las herramientas
que ofrecen los acuerdos de libre comercio para el
beneficio nacional a más sectores productivos; b)
promover más beneficios tributarios a empresas
pequeñas que están consolidándose sin quitarle
ingresos al gobierno central.

144. En cuanto a los retos que enfrentan los
ecosistemas de emprendimiento, como Juventudes
PAC determinamos que no hay una diferenciación
entre las cargas tributarias y sociales, así como
existe una alta burocracia que dificulta su desarrollo.
Ante esto, proponemos las siguientes acciones: a)
Reducir la burocracia en todas las instituciones
públicas y promover la agilización de trámites; b)
Adecuar los trámites según la clasificación y tipo de
las MIPYME, así como facilitar el desarrollo de
aquellas que aprovechen nuevas tecnologías; c)
Reducir las cargas tributarias a emprendimientos.

142. Seguidamente, desde Juventudes PAC se
identifica que no ha existido un impulso para la
internacionalización de las PYMES, por lo que se
propone revertir esto por medio de: a) Fomento de

145. También, hay una falta de apoyo específico al
emprendimiento en sus diferentes etapas y bajo
acceso a crédito diferenciado. En concreto,
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consideramos oportuno promover un apoyo
específico a los emprendimientos por medio de la
implementación de acciones como: a) Mejora de la
coordinación entre la banca pública, privada y el
MEIC para brindar mejores condiciones y facilidades
de acceso a crédito; b) Ampliación de la oferta de
instituciones públicas gestoras del emprendimiento
a nivel nacional; c) Generación de capacidades en las
entidades financieras para oferta de productos así
como para el impulso de proyectos con componentes
de innovación.

entretenimiento y la convivencia pacífica, sino
también como un vector económico.
EJE N° 6. CUARTA REVOLUCIÓN INDUSTRIAL,
DESARROLLO TECNOLÓGICO Y DIGNIDAD HUMANA.
148. En la era de la ciencia, la tecnología y las
telecomunicaciones, desde las Juventudes PAC
consideramos fundamental definir propósitos u
objetivos políticos con el fin de brindar soluciones a
las necesidades de la gente. Muchas de las demandas
y las solicitudes de las personas con respecto a la
sociedad de la información y la comunicación ha
venido en crecimiento con el milenio, al igual que el
Partido Acción Ciudadana. De tal forma, resulta
fundamental un relato político que permita
profundizar en esta materia, construir soluciones y
propiciar cambios institucionales para el beneficio de
la población.

146. Por otra parte existe un bajo acceso a mercados
más
competitivos e inclusivos
por lo que
planteamos fomentar el acceso por medio de: a) La
promoción
de
la
cultura
emprendedora,
especialmente en las personas jóvenes, desde un
abordaje responsable; b) Impulsar un mejor
desarrollo y mejora de la competitividad de bienes y
servicios nacionales para promover su consumo; c)
Fomentar el uso de las herramientas del comercio
para facilitar la internacionalización de bienes y
servicios.

149. En este sentido, resulta fundamental indicar que
urge alfabetización mediática e informacional más
allá de los aparatos. Debemos avanzar hacia el
establecimiento de legislación que permita manejar
la violencia simbólica y mediática, haciendo
equilibrio con la libertad de expresión. Reconocemos
que la tecnología no es neutral, sino que es
desarrollada por personas y que esas personas
toman decisiones. De tal forma, la tecnología
responde a la gente, los intereses colectivos o la
visión de mundo de quienes la desarrollan. Además,
reiteramos que los aparatos tecnológicos no son
nada sin las personas.

147. Además, la economía creativa debe verse como
algo transversal, una apuesta para la generación de
oportunidades laborales, la transformación social y
el crecimiento económico. Esto también en
reconocimiento de la declaratoria de la Organización
de las Naciones Unidas que señala el 2021 como el
año internacional de la economía creativa para el
desarrollo sostenible. Las Juventudes del PAC
consideramos que la creatividad y la cultura no
solamente se deben seguir consolidando como una
manifestación de la esencia de los pueblos, una
herramienta
para
la
consolidación
de
las
democracias,
una
oportunidad
para
el

150. De igual forma, reconocemos la relevancia de
enfrentar esta Revolución Industrial 4.0 impulsando
nuevos sectores y encadenamientos productivos y
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de generación de conocimiento para fomentar el
bienestar colectivo. La informática, la industria
creativa y cultural, la biotecnología, el desarrollo
tecnológico aeroespacial, el diseño de experiencias
interactivas, la agricultura de precisión, la economía
de los cuidados, la aeroponía asistida por tecnología,
son algunas de las industrias que deben impulsarse
en Costa Rica, por su impacto, su proyección y los
encadenamientos productivos que conllevan, para
enfrentar los cambios económicos, tecnológicos y
sociales que ya tenemos en nuestra sociedad.

inclusivo, integral y justo. Esta industria establece
encadenamientos productivos que incorporan una
diversidad de saberes, experiencias y poblaciones, y
por eso consideramos fundamental impulsarla.
Ámbitos como la producción audiovisual, la
animación digital, lás áreas de diseño de
experiencias, interactividad, gráfico e industrial, el
desarrollo de videojuegos y la producción
multimedial se consolidan como algunas de estas
áreas que se constituyen como una oportunidad
fundamental para el país.

151. Las Juventudes PAC reconocemos la relevancia
de apostar por el desarrollo de tecnología
aeroespacial en Costa Rica, así como facilitar la
alfabetización técnica, tecnológica, educativa y la
discusión política en esta materia. El desarrollo de
investigación y la industrial aeroespacial, lo
consideramos como un elemento fundamental en el
marco de consolidar al país como un referente en
esta materia. Además, visibilizamos que el desarrollo
de tecnología aeroespacial tiene un efecto en la
generación de nuevas herramientas para la
convivencia democrática, el mejoramiento de la
calidad de vida, la lucha contra la crisis climática y
también
para
la
generación
de
nuevos
encadenamientos
productivos
especializados.
Asimismo, reconocemos que apostar por el
desarrollo aeroespacial se consolida como una
oportunidad para fortalecer la investigación,
centralizar esfuerzos que actualmente se realizan de
forma individual y consolidar un nicho para la
cooperación internacional.

153. Los datos son el petróleo de la nueva era, y que
se constituyen como una parte fundamental en el
desarrollo de política pública de precisión. Por eso
debemos mejorar la protección de las personas ante
su tratamiento. Al mismo tiempo, consideramos que
el país debe avanzar hacia la soberanía tecnológica y
que, en el marco de la cuarta revolución industrial,
resulta fundamental también reconocer que la
brecha digital es interseccional y que en ella se
encuentran muchos otros retos.
154. En el ámbito de la educación, debemos hacerla
compatible con el acceso a las tecnologías y la
satisfacción de las necesidades económicas. Por eso
resulta vital avanzar hacia el reconocimiento del
acceso a las telecomunicaciones, así como a
garantizar que el teletrabajo también sea trabajo
decente.
Mesa 23: Revolución 4.0: Digna, ética e inclusiva.

152. También consideramos importante impulsar la
industria creativa y cultural como nuevas
oportunidades para un desarrollo económico

155. La falta de legislación nacional en materia
tecnológica, la lenta o nula respuesta estatal frente al
surgimiento de plataformas que ponen en peligro

44

derechos laborales, la automatización del trabajo, la
pérdida del control sobre los datos de las personas,
entre otros aspectos, son peligros reales que
enfrentamos actualmente, y sobre los cuales el
Partido Acción Ciudadana no ha reflexionado lo
suficiente.

frente a las tecnologías digitales de la revolución 4.0.
158. Finalmente, el partido debe garantizar el acceso
a internet como un derecho humano.
Mesa 24: Democracia y Derechos Humanos en la era
de la Datificación.

156. Con lo hecho hasta ahora, nuestra principal
conclusión es que se debe fortalecer la respuesta
estatal frente a la 4 Revolución Industrial. Para ello,
es necesario: a) Realizar un diagnóstico de la
capacidad institucional en este tema para poder
construir una estrategia de transición; b) Plantear las
bases éticas y filosóficas con las que el PAC abordará
la temática y establecerá, desde la Asamblea
Legislativa, la regulación nacional sobre la misma; y
c) Establecer mecanismos de contratación e
incentivos que fomente una cultura innovadora y
emprendedora, así como la generación de
conocimiento dentro del sector público.

159. Las nuevas tecnologías de la información, que
enmarcan las diversas y complejas relaciones que
actualmente mantenemos entre las personas y
también con servidores, aplicaciones y sistemas
inteligentes, han despertado la preocupación sobre
la generación, análisis, gestión y uso que se realiza
con los datos de las personas, y el reto que esto
representa en el marco de un sano sistema
democrático, con respeto absoluto de los Derechos
Humanos.
160. Desde las Juventudes PAC, las principales
preocupaciones que este tema despierta, orbitan en
torno a la ausencia de estándares éticos y
transparentes en la generación, análisis y uso tanto
de los datos personales como de los públicos, así
como el rezago en cuanto al marco regulatorio y la
ausencia de una plataforma multisectorial en
materia de datificación de derechos humanos. A esto
se le suma, además, la falta de acciones afirmativas
que reduzcan la brecha cultural-digital y sus efectos
en democracia.

157. Otro de los problemas es el riesgo de
deshumanizar, excluir y vulnerar derechos ante la
presencia de la inteligencia artificial, el big data, el
internet de las cosas, entre otros. Frente a dicho
problema, que provocará grandes debates internos,
el partido debe tener como prioridad la protección de
los derechos de las personas frente a los distintos
ámbitos de la revolución 4.0. Es necesario: a)
Construir dentro del partido las perspectivas
sociales, éticas, filosóficas y estratégicas que guiarán
nuestro actuar en la toma de decisión con respecto a
este tema; b) Establecer una estrategia de
capacitación y formación de las personas frente a los
distintos ámbitos que engloban la 4ta revolución
industrial; y c) Actualizar la legislación nacional para
garantizar la protección de los datos personales

161. Para suplir estas deficiencias, consideramos
importante: a) Reconocer el derecho humano al
acceso a la información pública; b) Incorporar dentro
de los contenidos curriculares del sistema educativo,
la discusión acerca de la generación, análisis y uso de
datos; c) Fomentar la apertura de datos en todos los
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sectores: académico, público y privado; y d)
Reconocer el derecho a la privacidad de los datos
personales. Todo lo anterior con el fin de consolidar
estándares éticos y transparentes en la generación,
análisis y uso de datos personales y públicos.

empleos, la conciliación de la vida familiar con el
tiempo de trabajo y el aumento del tiempo libre
gracias a la automatización, para poder aprovechar
las ventajas y minimizar las desventajas de aquel
fenómeno; b) Desarrollar con mayor precisión y darle
mayor relevancia a las políticas públicas sobre
teletrabajo, procurando garantizar la salud mental de
las personas trabajadoras y su derecho a
"desconectarse"; c) Crear a lo interno del MTSS el
Departamento del Futuro del Trabajo, que tenga
entre sus responsabilidades la investigación
constante sobre las tendencias en la materia y el
diseño de programas de acompañamiento para la
transición laboral de las personas frente a la
automatización de sus puestos de trabajo; d)
Introducir en el sistema educativo las herramientas
para que las personas aprendan desde la niñez la
capacidad de reaprender y obtener nuevas
habilidades rápidamente, así como mayores
estrategias relacionadas con el aprendizaje durante
toda la vida”.

162. Aunado a lo anterior, consideramos necesario
actualizar la regulación y generar plataformas
multisectoriales en materia de datos y DDHH, para lo
cual las Juventudes PAC proponen a) Invertir en el
fortalecimiento e innovación en la institucionalidad
en materia de digitalización y de datos personales b)
Avanzar hacia un entramado digital gubernamental
interoperable, integrado y accesible.
163. Por último, resulta menester realizar una
formulación de acciones afirmativas que reduzcan la
brecha cultural-digital y sus efectos en la
democracia, a través de: a) Un Estado costarricense
que invierta en una infraestructura tecnológica
(cuestiones de conectividad) ética, inclusiva y
solidaria; b) Formación cívica digital; c) Estandarizar
la regulación que nos resguarde los derechos de la
soberanía digital en la democracia costarricense.

165. Por otro lado, la desigualdad salarial entre
mujeres y hombres, el no cumplimiento del salario
mínimo, la precarización laboral en las plataformas
colaborativas
y
entregas
a
domicilio,
el
incumplimiento de la normativa laboral sobre
seguridad en monocultivos, la ausencia de políticas
públicas para conciliar la vida laboral con la vida
social y familiar de las personas y la informalidad,
son algunas de las violaciones contra los derechos
laborales que nos preocupan desde Juventudes PAC.

Mesa 25: Futuro del trabajo digno/decente.
164. La falta de abordaje frente a los desafíos de la
revolución 4.0 es uno de los problemas que
identificamos desde Juventudes PAC al reflexionar
sobre las acciones que como partido deberíamos
estar liderando para garantizar un futuro del trabajo
que sea digno/decente. Por esto proponemos: a)
Elaborar políticas públicas de preparación del país
para los impactos en el mundo del trabajo que
implica la cuarta revolución industrial, en los planos
de la educación, la generación y transformación de

166. Para poder defender los derechos de las
personas trabajadoras, y por ende garantizar que el
trabajo que realicen sea digno/decente proponemos:
a) Recuperar el MTSS como instrumento para la
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verdadera defensa y promoción de los derechos
laborales de las personas, en aras de hacer valer con
eficacia la normativa vigente; b) Promover un
diálogo con los sindicatos, ya que son organizaciones
que contribuyen en la defensa y promoción de la
normativa laboral vigente, desde el seno mismo de
los centros de trabajo (no solo es necesario fortalecer
la labor de inspección de laboral del MTSS, sino que
es más importante aún la organización de las
personas trabajadoras en defensa y mejoramiento de
sus intereses económicos y sociales); c) Rehabilitar,
reposicionar y relegitimar el instrumento jurídico de
las convenciones colectivas como un medio eficaz y
flexible para proteger los derechos de las personas
trabajadoras a la luz de las realidades de cada centro
de trabajo o rama de actividad, sin dejar de
denunciar los abusos que en algunas de ellas existen
actualmente.

discursos constructivos que defiendan que los
empleos de calidad no sustituyen todas las demás
obligaciones para con un Estado Social de Derecho;
c) Posicionar discursos y propuestas que entiendan
la cuarta revolución industrial como un medio para
tener mayor tiempo libre como personas, en lugar de
tener más tiempo para seguir produciendo en otras
cosas como trabajadores, únicamente al servicio de
la acumulación de riqueza de unos pocos.
168. Para Juventudes PAC el trabajo realizado por
muchas personas jóvenes militantes de este proyecto
político, quienes de manera crítica, responsable,
propositiva y creativa, es un reflejo del deseo de las
juventudes de este país en aportar de manera seria a
construir una Costa Rica más solidaria e inclusiva,
donde todas las personas cuenten con oportunidades
y puedan vivir dignamente, donde se combata con
seriedad la crisis climática y se trabaje diariamente
por
fortalecer
y
mejorar
nuestras
reglas
democráticas, para aumentar la participación real de
todas las personas y se haga frente a la demagogia,
los extremismos y fundamentalismos que ponen en
riesgo nuestra convivencia y tejido social, con el
único objetivo de acceder al poder y ejercerlo de
manera autoritaria, al servicio de unos pocos.

167. Desde Juventudes PAC también observamos
con preocupación la evolución filosófica y social del
marco de debate sobre el trabajo y los derechos de
las personas trabajadoras. Los proyectos de ley para
flexibilizar la jornada laboral, la satanización de las
organizaciones de trabajadores, la incapacidad de
pensarse más allá de la productividad 24/7, la
facilidad con la que se cede frente a las amenazas de
que empresas se vayan y de afectar la
competitividad del país son discursos que hacen
peligrar el trabajo digno. Planteamos ante esto: a)
Desmontar los discursos que presentan el hecho de
tener empleo como un privilegio, para defender así el
trabajo digno y el empleo decente como derechos
sociales; b) Combatir los discursos crecientes que
presentan los empleos de calidad como canjeables
por todas las demás obligaciones del empleador
(pagar impuestos, pagar la CCSS, etc.), por medio de

169. Confiamos en que esta resolución sea un aporte
real a la constante y necesaria evaluación y
construcción ideológico-programática del Partido
Acción Ciudadana.
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Resolución Organizativa

del Estado Social de Derecho sólo será posible si el
PAC se consolida como un partido político
progresista
moderno
y
democrático,
con
implantación
territorial
y
claridad
programático-ideológica, fuerte a nivel estructural y
democrático en sus procesos internos.

INTRODUCCIÓN.
1. La democracia y las agrupaciones políticas
democráticas enfrentan tiempos complejos. El
resurgimiento de propuestas de ultraderecha, así
como
la
consolidación
de
populismos
antidemocráticos, fundamentalistas y autoritarios
representan una amenaza para la convivencia y un
reto para los partidos que aspiran a consolidar el bien
común y erradicar todas las desigualdades.

6. Necesitamos un partido del siglo XXI, que siga
luchando por una Nación soberana, democrática,
paritaria, solidaria e inclusiva, que rechace los
extremismos políticos, orientada por un estilo de
desarrollo capaz de garantizar el bien común, la
convivencia pacífica y la superación de las
desigualdades económicas, de género, sociales y
territoriales. Y para lograrlo, necesariamente,
debemos hacer modificaciones profundas a nuestro
Estatuto Orgánico, a los Códigos de Ética y al
Reglamento General de Juventudes PAC.

2. En Juventudes PAC somos conscientes que este
contexto internacional adverso para la democracia y
los sistemas de partidos políticos también impacta
en Costa Rica. Por eso consideramos que tenemos la
responsabilidad histórica de tomar medidas, no sólo
en términos programáticos sino también a lo interno
de nuestra agrupación.

LAS REFORMAS ESTATUTARIAS NECESARIAS.
7. Las Juventudes PAC hemos identificado una serie
de cambios específicos al Estatuto Orgánico de
nuestra agrupación que son imperativos de
concretar para fortalecer la vida y dinámica
partidaria.

3. Es nuestro deber generar propuestas que permitan
que el PAC cumpla con su objetivo esencial de
defender la democracia y la libertad, promover la
justicia y el bien común, mantener un clima de paz en
el país y propiciar un desarrollo armónico en todos
los ámbitos.

8. Estas propuestas, que surgen de las mesas de
diálogo y deliberación con jóvenes de todo el país,
parten de la valoración general de que es necesario
promover una reforma integral a este documento con
el fin de ordenar su articulado y garantizar su
comprensión.

4. Para
lograrlo,
consideramos
indispensable
proceder a hacer una pausa que permita evaluar a
profundidad nuestra organización, y proponer
aquellos ajustes organizativos necesarios que
permitan que la estructura partidaria tenga
incidencia positiva en la realidad de Costa Rica.

9. Son propuestas generadas en consenso, de manera
democrática y con un proceso abierto a toda la
militancia menor de 35 años que deben ser apoyadas
por las sensibilidades internas de Juventudes con el

5. La defensa de la democracia, de las instituciones y
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el fin de lograr consolidarlas en el resto de la
organización.

interna sobre este punto para reconocer derechos
partidarios que vayan más allá de votar, aceptar
candidaturas, solicitar información puntual o ejercer
la crítica a las posiciones de la agrupación. Un partido
verdaderamente democrático debe profundizar las
posibilidad de participación de sus miembros,
consolidar formas reguladas de control político a los
órganos de direccionamiento cantonal y nacional y
establecer regulaciones claras sobre cómo los
miembros pueden exigir cuentas a los dirigentes
partidarios.

Cambios para aumentar la calidad de la vida
partidaria.
10. El primer grupo de reformas que proponemos,
guardan relación con la calidad de la vida partidaria.
Somos una agrupación democrática y no caudillista,
con sensibilidades internas que toman posición sobre
distintos temas de manera constante y reflexiva.
11. Sin embargo, hay una serie de carencias que se han
detectado que impiden tener una dinámica interna
más sana, ágil y transparente. Son vacíos que la
práctica política cotidiana ha visibilizado, y que
deben ser resueltos con prontitud. Frente a ellos, de
manera concreta, proponemos cinco cambios.

15. Tercero, se debe elaborar un articulado que
defina
las
diferencias
entre
militantes
y
simpatizantes. Actualmente, la única categoría
existente es la de “afiliado o afiliada”, la cual se
regula en el artículo 16 del Capítulo III del Estatuto.
No obstante, esta tipología única es insuficiente para
poder evidenciar los distintos niveles de compromiso
partidario que tienen las personas con el PAC.

12. Primero, proponemos incluir dentro del Estatuto
Orgánico las faltas éticas, sus sanciones respectivas
y
los
procedimientos
para
establecerlas,
resguardando las garantías procesales en los
distintos procesos sancionatorios. Actualmente, el
Partido carece de dicha regulación, lo que le impide
expulsar a militantes o sancionar a personas
partidarias que hayan actuado en contra de los
principios éticos e ideales partidarios.

16. Debemos avanzar hacia una clasificación más
realista de nuestra base social, y de las personas que
comparten nuestro ideario y proyecto político. Se
debe aceptar que existirán personas militantes, que
tendrán una presencia mayor en las estructuras
internas y la vida partidaria y otro grupo de personas
que participarán en menor medida pues, si bien
simpatizan con nuestras propuestas, no tienen el
tiempo para estar activos en algún órgano interno
por ejemplo.

13. Segundo, consideramos que se debe reformar el
artículo 19 referido a los derechos de los miembros
del Partido con el fin de convertirlo en un capítulo
sobre derechos de las personas militantes. Frente a 3
artículos (18, 18bis, 18ter) que contienen 19
obligaciones, el PAC únicamente brinda 4 derechos a
sus miembros.

17. Cuarto, se debe establecer dentro del Estatuto
una regulación para las distintas corrientes de
pensamiento que existen en el Partido. Esto es
necesario fundamentalmente porque los grupos de
personas que se articulan en torno a sensibilidades

14. Consideramos que se debe abrir una discusión

49

Política ampliada, que pueda ser convocada por
medio de un mecanismo extraordinario, cuando el
país se encuentre inmerso en discusiones políticas de
profunda transformación de su institucionalidad y no
haya una posición partidaria claramente definida en
los Estatutos y otros documentos programáticos.
Esta estaría conformada por la Comisión Política, la
fracción legislativa, el Comité Ejecutivo Nacional, el
Directorio Nacional de Juventudes, las personas
militantes que hayan ejercido la Presidencia de la
República, las personas militantes que hayan
ejercido la Presidencia Legislativa, un número
concreto de representantes de la Asamblea Nacional
y las presidencias de los Comités Provinciales del
Partido.

ideológicas, programáticas, identitarias o de un tipo
no territorial seguirán existiendo a lo interno de la
agrupación.
18. Para ello, se deben mirar experiencias exitosas
de otras agrupaciones políticas progresistas en el
mundo, de las cuales se haya visto innovación
organizativa para enfrentar los retos de la
articulación política en la era de crisis y desafección
partidista que vivimos. El acercamiento a estas
experiencias debe ocurrir para evitar una
burocratización excesiva que incentive la creación de
feudos internos indeseables.
19. Quinto, es fundamental eliminar la prohibición
que existe para ocupar puestos en los órganos
partidarios cuando se está en el ejercicio de un cargo
de elección popular. Esto implica eliminar o modificar
el inciso 5) del artículo 18bis que establece la
incompatibilidad de ser diputado o diputada con ser
integrante de la Asamblea Nacional, el Comité
Ejecutivo Nacional o la Comisión Política, así como la
incompatibilidad de ser regidor, regidora, alcalde o
alcaldesa con ser integrante del Comité Ejecutivo
Cantonal.

22. En concordancia con la idea de mejorar la
dinámica política interna del partido y la
coordinación estrecha con nuestros representantes
populares, también deben crearse los mecanismos
que permitan la incidencia y participación de la
estructura partidaria en decisiones que hasta hoy
quedan depositadas o delegadas, de facto, en
aquellas representaciones. Tal es el caso de las
negociaciones y acuerdos realizados con otras
fuerzas políticas de cara a las segundas rondas
electorales que, si las tendencias actuales continúan,
son un fenómeno que ha llegado para quedarse.
Concretamente, proponemos que se incluyan en el
Estatuto los instrumentos democráticos idóneos que
sirvan para recoger las observaciones y el
consentimiento de la militancia partidaria sobre los
acuerdos políticos que la candidatura presidencial
desee tener con representantes de otros partidos
políticos, sectores o movimientos, en aras de sumar
los apoyos necesarios para ganar las segundas
rondas electorales. Dicha consulta y realimentación

20. En Juventudes PAC consideramos que estas
incompatibilidades impiden que se fortalezca la
relación entre las personas que ejercen un rol como
autoridad pública y las estructuras cantonales.
Además, propicia una separación no estratégica
entre el Partido y sus dirigentes electos a través del
voto popular. En lugar de alejar a los representantes
legislativos o municipales de los espacios
partidarios, las personas jóvenes consideramos
deseable que estén plenamente incorporados a los
mismos
21.

Sexto, es necesario crear una figura de Comisión
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debe incluir los casos en que participemos como
opción en la segunda ronda presidencial y también
cuando, habiendo quedado por fuera, queramos sumarnos a la opción que consideremos mejor para
gobernar.

menos a una persona menor de 35 años en todas las
estructuras internas.
27. Una discusión franca, democrática y bien
desarrollada y regulada sobre el tema le permitiría al
PAC establecer una priorización de cuáles sectores o
poblaciones debe incorporar plenamente en sus
estructuras. En este caso particular, lo primero sería
realizar un estudio sobre si la definición misma de los
sectores y sus características. Esto es vital para
establecer mínimos conceptuales y políticos
comunes que sirvan de orientación para una decisión
compleja, que debe evitar en todo momento la
corporativización del partido.

Sobre la Asamblea Nacional.
23. Por otro lado, también es necesario impulsar una
serie de cambios en distintos órganos nacionales de
la agrupación. Uno de los espacios que debe reformarse en términos de su conformación y funciones
es la Asamblea Nacional del PAC. En este espacio, las
Juventudes PAC impulsaremos tres propuestas.
24. Primero, consideramos que se debe ampliar el
número de suplencias de la Asamblea Nacional de 6 a
10 personas con el fin de que se facilite la consecución del quórum en los periodos de finalización de
los nombramientos o de alto ausentismo de las personas propietarias. Esto conlleva una modificación
puntual en el artículo 26 del Estatuto, que no debería
despertar mayor discusión en tanto es un cambio
positivo para la dinámica interna en general.

28. Las personas militantes que tengan interés en
dicha discusión contarán con el apoyo de Juventudes
PAC, pues nuestro interés ha sido siempre promover
la creación de alianzas con organizaciones
productivas, movimientos sociales o sectores
organizados de la sociedad civil.
29. Tercero, consideramos que se deben realizar
modificaciones internas para que los reglamentos no
deban ser aprobados por la Asamblea Nacional sino
que pueda ser una potestad del Comité Ejecutivo
Nacional. Este cambio puede concretarse de varias
maneras, no obstante consideramos que conllevan
distintas modificaciones a los artículos 26, 27 y 41 del
Estatuto.

25. Segundo, creemos que se debe abrir una profunda discusión interna sobre la incorporación de sectores como miembros plenos de la Asamblea Nacional
mediante el mecanismo de cuotas de representación.
Es decir, el PAC debe discutir a cuáles sectores se les
debe dar derechos de participación dentro de este
órgano, así como la eventual cantidad de votos o espacios que se les debe otorgar.

30. En la operativización de esta propuesta
proponemos que el Comité Ejecutivo pueda emitir
reglamentos pero que la Asamblea Nacional
conserve la potestad de revisarlos, modificarlos o
eliminarlos si considera que van en contra de
lineamientos políticos generales emitidos por ella, o

26. En la actualidad, únicamente las Juventudes
tenemos una cuota como sector. En nuestro caso, se
trata de 10 puestos adicionales a la acción afirmativa
establecida por orden estatutario de integrar al
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del accionar político que debería tener el PAC.

35. La nueva modificación de la Comisión Política
debe ser producto de un proceso amplio de debate
interno, que involucre a las dirigencias territoriales y
líderes nacionales. No obstante, cuando el espacio se
abra Juventudes PAC tiene claridad de cuál será su
solicitud particular: la persona que representa a las y
los jóvenes debe ser un miembro pleno de este
órgano, con derecho a voz y voto.

Sobre la Comisión Política.
31. Otro de los órganos que precisan de modificaciones es la Comisión Política. Es necesario incorporar la experiencia de gobierno dentro de los órganos
internos. Para el año 2022, la agrupación habrá
tenido la oportunidad de gobernar en dos ocasiones,
y ninguna de las dos personas que para entonces
serán expresidentes de la república tendrá un espacio asegurado en los espacios de direccionamiento
político del PAC.

Sobre el Comité Ejecutivo Nacional.
36. En cuanto al Comité Ejecutivo Nacional (CEN),
las Juventudes PAC presentamos tres propuestas. La
primera consiste en revisar los mecanismos
existentes con el fin de garantizar una remuneración
permanente a sus integrantes.

32. Esta situación debe cambiar. La experiencia adquirida por toda persona militante del PAC que logre
acceder a la Presidencia de la República debe ser un
activo para nuestra agrupación. Por eso, en Juventudes PAC consideramos pertinente modificar los
artículos 26 y 32 del Estatuto Orgánico para incorporar, con voz y voto, a Luis Guillermo Solís Rivera y
Carlos Alvarado Quesada, así como a otras futuras
expresidencias PAC.

37. Se debe permitir que las personas que dirigen el
CEN tengan la posibilidad de recibir recursos
económicos por un trabajo que puede llegar a
exceder una jornada de tiempo completo.
38. La no remuneración que actualmente existe es
un mecanismo de exclusión que limita la
participación en estos órganos a personas con una
situación
económica
solvente,
un
trabajo
remunerado con flexibilidad horaria o una pensión
asegurada. Es decir, produce una odiosa exclusión
socioeconómica y etárea negativa para la formación
de nuevos cuadros dirigentes o la inclusión de
personas con distintos perfiles socioeconómicos.

33. Esta incorporación será delegable únicamente y
temporalmente a quienes hayan ejercido una de las
vicepresidencias de la República en el mismo periodo, que esté afiliada al partido, en tanto son quienes,
como personas, lograron acceder a los conocimientos que brinda el ejercicio de la Presidencia de la
República.
34. Esta reforma no debe ser la única a la que debe
someterse la Comisión Política del PAC. Además de
incorporar a los expresidentes, este órgano debe
modificar su conformación para que responda a las
necesidades actuales del Partido y del país.

39. La segunda propuesta es construir un sistema
de secretarías temáticas coordinadas por la
Secretaría General. Este sistema estaría conformado
por las comisiones establecidas en los incisos g), h),
i) y j) del artículo 31 del Estatuto Orgánico más otras
nuevas secretarías que se deberían crear luego de un
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debate profundo sobre las necesidades internas.

cuatro.

40. Su método de elección, su jerarquía, niveles de
coordinación,
así
como
los
niveles
de
direccionamiento político del CEN sobre este sistema
de secretarías temáticas son aspectos en los que no
profundizamos pues consideramos que deben ser
resultado de un debate mucho más amplio.

44. Primero, es indispensable reducir los márgenes
de arbitrariedad de los comandos de campaña. Por
medio de la creación de un capítulo dentro del
Estatuto, se deben establecer de manera clara
responsabilidades y deberes para todas las personas
que integran este espacio durante elecciones.

41. No
obstante,
en
cualquier
escenario
visualizamos que la persona que estará a cargo de
una eventual secretaría tendrá, como lo tiene ahora,
la potestad de conformar equipos de trabajo
amplios, plurales y democráticos donde las personas
puedan tener la libertad de crear, proponer y
ejecutar. Es decir, esta reforma no eliminará ni
disminuirá las posibilidades de participación interna.
Únicamente creará mayor cohesión entre el CEN y
órganos con funciones específicas y fortalecerá el rol
de liderazgo y direccionamiento político que deben
tener la Presidencia, la Secretaría General y la
Tesorería Nacional del Partido.

45. Lamentablemente, en el Partido se instauró la
práctica de establecer un órgano de facto, que toma
decisiones políticas, económicas, programáticas,
ideológicas, financieras y partidarias sin las
responsabilidades
estatutarias,
reglamentarias,
legales o penales que las mismas pueden conllevar.
46. Este órgano funciona al margen de la
institucionalidad o la reglamentación, sin un sistema
de rendición de cuentas claro y sin la vigilancia
efectiva del partido a pesar de que, en la práctica,
adquiere más poder que la Asamblea Nacional, el
Comité Ejecutivo Nacional o la Comisión Política del
Partido.

42. La tercera propuesta que someteremos a
discusión dentro del Partido es la incorporación, en el
artículo 27 del Estatuto, de una nueva función para el
CEN referida a velar por una gestión administrativa
que promueva gestores territoriales.

47. Esto debe acabar de una vez por todas. Es
indispensable que la Jefatura de Campaña, así como
las demás personas que integran este órgano tengan
regulaciones democráticas y claras por parte de la
agrupación, así como mecanismos de rendición de
cuentas y control político por parte de la militancia.

Sobre los procesos electorales.
43. Las regulaciones internas relacionadas con
procesos electorales también son urgentes de revisar
pausadamente dentro del PAC. Después de varias
victorias y fracasos electorales, en Juventudes PAC
hemos detectado una serie de asuntos que deben ser
motivo de reforma o incorporación en el Estatuto
Orgánico del Partido. Concretamente, señalamos

48. También es imperativo que se compartan
responsabilidades de todo tipo en materia
económica y legal con el Comité Ejecutivo Nacional,
en tanto son las personas que integran este último
órgano
quienes
deben
responder
por
los
movimientos de recursos públicos frente al Tribunal
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Supremo de Elecciones o las autoridades nacionales.

puede realizar ante el Partido.

49. Segundo, se debe cambiar el ciclo de elección
del CEN, la Comisión Política, la Comisión de Estudios
y Programas y la Comisión de Mujeres para que
ocurra posterior a las elecciones nacionales.
Actualmente, la definición de las personas que
participarán en estos espacios se realiza previo al
proceso electoral presidencial, lo que implica que se
deben enfrentar a la campaña nacional, y a todo lo
que eso conlleva, muchas veces sin la experiencia
que brinda el tiempo de ejercer un cargo.

53. A manera de ejemplo, si la propuesta estuviera
actualmente vigente significa que la candidatura
presidencial solo podría recomendar 4 personas
como candidatas a diputadas ante la Asamblea
Legislativa. Si la propuesta estuviera vigente, pero
en un escenario donde el PAC tiene 20 curules, dicha
candidatura tendría la oportunidad de recomendar a
8 personas.
54. Finalmente, también proponemos eliminar la
última frase del artículo 21 del Estatuto, para cerrar el
portillo de no elección de la acción afirmativa para
personas jóvenes.

50. En Juventudes PAC consideramos que lo ideal es
que dichas elecciones se celebren varios meses
después de que se define la Presidencia de la
República. De esta manera, el grupo de autoridades
nacionales tendrá un escenario político claro al
frente y podrán emprender un proyecto político
propio, no permeado por la lógica electoral.

Sobre los principios.
55. El Capítulo 2 del Estatuto Orgánico referido a los
principios y objetivos políticos, económicos y
sociales también fue motivo de amplia discusión en
Juventudes PAC.

51. De igual forma, un ciclo de esta naturaleza
permitiría que las autoridades acumulen toda la
experiencia necesaria para que el cierre de su gestión
se concentre en dos grandes hitos que, usualmente,
nunca son sencillos: la organización del partido
frente a las elecciones y el proceso de liquidación
financiera que se debe realizar ante el Tribunal
Supremo de Elecciones.

56. Consideramos necesario una revisión y
actualización integral de dicha sección para que esta
sea acorde con la realidad política nacional e
internacional, desde una visión progresista y
moderna que permita impulsar el objetivo esencial
del Partido: “el desarrollo de la democracia, la
defensa de la libertad y la promoción de la justicia y
del bien común”.

52. Tercero, se debe democratizar el proceso por
medio del cual la candidatura presidencial
recomienda candidaturas legislativas a la Asamblea
Nacional. Concretamente, proponemos limitar a una
proporción no mayor al 40% de la Fracción
Legislativa
en
ejercicio
la
cantidad
de
recomendaciones que la candidatura presidencial

57. En particular, se necesita incluir principios y
objetivos políticos relacionados con la revolución 4.0
desde una perspectiva de derechos humanos que
asegure que este proceso sea digno, ético e inclusivo.
58. En este punto particular, nuestra propuesta es
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que el artículo 14 se deje de llamar únicamente "el
medio ambiente" y se modifique para llamarse "el
medio ambiente y la crisis climática" y que en él se
desarrolle, en un segundo, párrafo, la idea de que el
PAC deberá impulsar propuestas que promuevan la
transición energética, la descarbonización de la
economía y la justicia climática, y que busquen
luchar contra el cambio climático para asegurar la
sobrevivencia de la humanidad. De igual forma,
creemos que se debe adicionar un nuevo principio
que se titule "Defensa permanente de los Derechos
Humanos". Este nuevo principio debe dejar claro que
el Partido suscribe plenamente la Declaración
Universal de los Derechos Humanos, y todo acuerdo
internacional firmado por el país o Ley de la
República que busque reconocer, proteger y/o
garantizar algún derecho fundamental de las
personas. De igual forma, este nuevo artículo debe
dejar claro que el Partido estará en contra de
cualquier tipo de discriminación ya sea por raza,
edad, color de piel, sexo, género, idioma, creencia
religiosa, opinión política, preferencia u orientación
sexual, origen nacional o social, posición económica,
lugar de nacimiento o de cualquier otra índole; y que
se aplicará y se defenderá permanentemente tanto
en la vida partidaria como en todo posicionamiento
político nacional ante la ciudadanía por todas las
personas militantes.

Sobre la formación política.
60. Otro de los temas que se discutieron son las
reformas para promover una formación política
sólida de la militancia partidaria. En Juventudes PAC
expresamos nuestra preocupación por los pocos
cursos de formación que se han brindado en tiempos
recientes y por la ausencia de una ruta clara en esta
materia.
61. Por esa razón, insistimos en la urgencia de
consolidar el Instituto de Formación Partidaria que se
aprobó en el II Congreso Ciudadano del Partido
celebrado en 2011.
62. En caso de que este instituto no se consolide, y
que el sistema de secretarías temáticas no pueda ser
puesto en práctica, es indispensable generar más
claridad sobre el rol que se espera de la Comisión de
Formación y Capacitación.
63. En ese sentido, en Juventudes PAC proponemos
reformar el artículo 38 para que su último párrafo sea
más claro en cuanto a la obligación de la persona
coordinadora de presentar un plan de trabajo en los
tres meses posteriores a su nombramiento, así como
informes de gestión y resultados. En dicha reforma
también
debe
señalarse
con
claridad
la
responsabilidad del CEN de informar a la Asamblea
Nacional cualquier incumplimiento de este plan.

59. También es fundamental actualizar los términos
en materia ambiental para evidenciar, desde el
Estatuto Orgánico, la crisis climática que
actualmente sufre toda la civilización y que cuyos
efectos recaen particularmente sobre las personas
jóvenes. En ese sentido, consideramos necesario una
actualización del artículo 14 sobre medio ambiente.

64. En el mismo escenario de no consolidación del
sistema de secretarías temáticas, en Juventudes PAC
proponemos la modificación del artículo 37 sobre la
Comisión de Estudios y Programas. En este caso,
consideramos que sería necesario reglamentar de
una manera más amplia la Comisión con el fin de
asegurar una participación inclusiva, que permita
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garantizar un ingreso ágil tanto a la comisión, como a
sus subcomisiones.

69. Lo anterior es particularmente relevante para
poder desterrar la práctica nociva de denunciar a una
persona en el Tribunal de Ética solo porque ganó o
lleva ventaja en algún proceso electoral interno o
tiene prácticas políticas válidas y decentes pero que
no son del agrado de una persona en particular.

Sobre los Códigos de Ética.
65. La discusión interna sobre el Código de Ética
siempre ha despertado interés mediático, así como el
interés de los partidos que nos adversan, pues ha
sido vista como una oportunidad para dividirnos y
enfrentarnos mutuamente como militantes. En
Juventudes PAC queremos superar dicho enfoque y
proponer una discusión amplia sobre este tema.

70. La discusión pendiente en el PAC sobre la ética
en política, independientemente de si deriva en
códigos deontológicos u otras formas menos
impositivas de practicar la ética, debe guiarse por
una visión de ética construida colectivamente, que
resulte de la participación y la deliberación
informada de la mayor cantidad de personas
interesadas, basada en la probidad, la transparencia,
el debido proceso y el respeto a los derechos
humanos; en aras de superar visiones unilaterales de
la ética que han tendido a imponerse en el pasado.

66. Lo primero que se debe decir, pues no se recalca
lo suficiente, es que el PAC no tiene un solo Código de
Ética como erróneamente se ha pretendido hacer
ver. Actualmente, nuestra agrupación tiene 5 códigos
de ética vigentes: 1) Uno para las personas que
integran el Poder Ejecutivo; 2) uno para las
Diputaciones; 3) uno para las regidurías municipales;
4) otro para las sindicaturas y concejalías de distrito;
y 5) uno para Alcaldías y Vicealcaldías.

71. Una tercera reforma en este tema se relaciona
directamente con el documento que regula el trabajo
de las Diputaciones. En Juventudes PAC proponemos
reformar el Código de Ética para Diputaciones en su
artículo 9 referido al tema de los asesores.
Específicamente, proponemos discutir el máximo de
dos asesores pagados por la Asamblea Legislativa
que se establece en dicho numeral, en tanto limitan la
buena constitución y gestión de equipos de trabajo
en el Congreso.

67. Sobre este tema, proponemos abrir una
discusión sobre los cinco documentos, para
actualizar lo que deba ser actualizado a la luz de la
experiencia acumulada, después de 21 años de
participar en la gestión pública, de los acuerdos
aprobados en el II Congreso Ciudadano celebrado en
2011 y de la legislación nacional en materia de
probidad y lucha contra la corrupción aprobada en
años recientes.

72. La cantidad de asesores y asesoras que se debe
establecer puede variar, y debe ser motivo de una
discusión interna y con la Fracción Legislativa. Por
esa razón, proponemos realizar una consulta formal a
la bancada actual del PAC con el fin de saber su
opinión sobre este tema y la cantidad ideal de
asesorías con las que se debe contar para realizar un

68. De igual forma, también consideramos
indispensable crear un Código de Ética para
militantes que establezca algunos mínimos éticos
comunes para todas las personas que participamos
en las estructuras partidarias.
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trabajo óptimo.

apegados a la realidad y que respondan a la
construcción orgánica de la articulación territorial.

73. Ahora bien, independientemente del número
final, es necesario recalcar que la ruptura de ese
techo autoimpuesto debe ocurrir por ser una
cantidad antojadiza, que no se sustenta en datos
científicos y que no representa ningún tipo de ahorro
sustancial para el Estado costarricense.

77. Frente a este problema, proponemos crear una
figura de organización adicional que permita la
organización de las Juventudes PAC en torno a
poblaciones, sectores e identidades no territoriales.
Esta estructura complementará a las JuCANs como
una forma válida de organización y representación
interna.

REGLAMENTO DE JUVENTUDES PAC: REFLEXIONES
Y PROPUESTAS
74. Sobre el Reglamento de Juventudes PAC, hemos
realizado un ejercicio similar de reflexión para
identificar las fortalezas y debilidades de este cuerpo
normativo.

78. De igual forma, también proponemos simplificar
las regulaciones para la conformación de las
Juventudes Cantonales. La cantidad de personas
necesarias para instalar una JuCAN debe varias y los
requisitos para su funcionamiento deben ser aún
menores. La consigna debe ser facilitar y
desburocratizar para que se pueda corroborar si el
resto del andamiaje reglamentario propuesto, y
todavía no aplicado, es funcional para las
Juventudes.

75. Somos conscientes de que contar con personas
jóvenes militantes adecuadamente acompañadas no
pasa exclusivamente por la existencia de un
Reglamento General, sino que también depende de la
construcción colectiva y el compromiso de cada una
de las personas que integran las Juventudes PAC. Sin
embargo, la existencia de reglas claras permite
fortalecer la estructura orgánica de nuestro trabajo.
Por eso, hemos identificado varias modificaciones
que se deberían realizar.

79. Por otro lado, consideramos que el diseño y
proceso de conformación de los órganos nacionales
no permiten su funcionamiento.
80. Frente a este problema planteamos incluir la
alternancia y paridad en la conformación del DNJ y
establecer un capítulo de responsabilidades para las
personas asambleístas jóvenes.

76. Primero, recordar la importancia de la
implementación de la estructura territorial en todas
las propuestas de modificación del Reglamento de
Juventudes. Adicionalmente se reconoce que esta
estructura no permite otras formas de participación,
no estipula cómo se trabajará con las regiones,
plantea una estructura para la cual no se asegura
financiamiento y le brinda poca flexibilidad a la
figura de Juventudes Cantonales (JuCAN), con
quórums que deben ser revisados para que estén

81. De igual forma, también proponemos facilitar la
conformación del Consejo Nacional de Juventudes
(CNJ), creando un transitorio que permita nombrar
un representante por cantón en aquellos casos donde
no haya sido posible conformar una JuCAN. Además,
modificando el artículo 51, inciso a) para que se lea de
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la siguiente manera: "a. La Representación de las
Juventudes Cantonales ante el Consejo Nacional de
Juventudes PAC de las Juventudes Cantonales que
estén vigentes y debidamente acreditadas ante la
Secretaría General del Directorio Nacional de
Juventudes PAC". Este enfoque de facilitar la
conformación del CNJ también debe incluir las
reformas necesarias que permitan que la estructura
adicional de representación sectorial señalada
previamente tenga voz y voto en este órgano.

materia de comunicación.
84. En el mismo sentido de facilitar la conformación
de órganos, consideramos pertinente realizar las
modificaciones reglamentarias necesarias para
eliminar la obligatoriedad de que exista una urna por
cantón para la elección del DNJ. En ese sentido,
proponemos establecer en el reglamento que el
proceso electoral para elegir este órgano podrá
variar entre elecciones, siempre que se descarte la
realización de un proceso centralizado en una única
asamblea.

82. Asimismo, las juventudes reconocemos la
relevancia de poder contar con una estructura
permanente y diversa que trabaje en materia de
comunicación. Por eso, proponemos agregar un
inciso al artículo 80 del Reglamento General de
Juventudes que indique la responsabilidad de
coordinar el equipo de comunicación de las
Juventudes del Partido Acción Ciudadana de
conformidad con los objetivos establecidos por el
Directorio Nacional de Juventudes PAC. Y modificar
el artículo 89 de conformidad con esto donde se
especifique al final del texto: "Artículo 89. Sobre los
equipos de trabajo de las Secretarías de Área del
Directorio Nacional de Juventudes PAC. Para el
cumplimiento de sus funciones las Secretarías de
Área tendrán la potestad de conformar equipos de
trabajo cuando por criterio de oportunidad, así lo
requieran, salvo la Secretaría de Comunicación que
tendrá de manera permanente un equipo de trabajo".

85. Es decir, lo que se buscaría es que se abra
espacio para la negociación política entre el DNJ, las
sensibilidades internas de juventudes, las JuCAN, el
Tribunal Electoral Interno, el CEN y demás
estructuras de Juventudes, para definir el
mecanismo más idóneo de acuerdo a la coyuntura
política.
86. También planteamos modificar el nombre del
“Congreso Nacional de Juventudes” a “Congreso
Ideológico de Juventudes”, así como modificar el
artículo 47 del Reglamento, para que la participación
en el Congreso Nacional de Juventudes no esté
amarrada a una lista de personas reducida.
87. En lo programático-ideológico proponemos la
actualización del Capítulo II – De los Principios de
Juventudes PAC. Esta debe respetar el principio de
no regresividad en Derechos Humanos, debe
actualizar el lenguaje para que esté acorde a visiones
progresistas,
debe
contar
con
perspectiva
internacional y debe rescatar los más recientes
ejercicios de pensamiento y reflexión en materia
ideológica-programática de las Juventudes PAC

83. Adicionalmente, consideramos que se debe
modificar el inciso b) del mismo artículo ampliando la
responsabilidad de la Secretaría de Comunicación de
Promover y apoyar, en conjunto con la Secretaria de
Formación Política y Militancia Partidaria, iniciativas
que fomenten la formación política y técnica en
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(Pactos Generacionales, Conferencia Política).

91. Finalmente, se considera que hay una falta de
mecanismos y herramientas para la implementación
del Reglamento. Por lo que se propone desarrollar
procesos que designen a personas responsables de
manera
clara,
para
alcanzar
la
completa
implementación del Reglamento de Juventudes PAC.

88. Planteamos modificar el artículo 27 y que el
principio de Igualdad y equidad de género pase a
llamarse “FEMINISMOS” y que se lea de la siguiente
manera: “FEMINISMOS: Para que Juventudes PAC
comparte las luchas feministas y trabaja por la
igualdad y equidad de género; así como la
consecución de una verdadera democracia de
género. Juventudes PAC rechaza de manera absoluta
el sistema de dominación patriarcal, las prácticas
misóginas y machistas, así como cualquier lógica
basada en criterios discriminatorios y sexistas”.

Conferencistas de Juventudes PAC
Costa Rica, 2021

89. También proponemos que se adicione un
artículo
al
capítulo
de
principios
sobre
“ANTIRRACISMO” y que este se lea de la siguiente
manera: “ANTIRRACISMO: Las juventudes PAC se
comprometen a luchar por la transformación de las
políticas, las leyes y los sistemas económicos que
perpetúan el racismo, promover acciones afirmativas
para las poblaciones racializadas históricamente
oprimidas y a erradicar cualquier práctica racista en
estructuras políticas y partidarias.
90. Reconocemos la relevancia de contar con un
identificador gráfico que represente la visión
programática y política de las juventudes del Partido
Acción Ciudadana. Por eso, reconocemos la
importancia de adoptar el logotipo de la Conferencia
Política de Juventudes PAC 20/21 y adaptarlo para
que se consolide en el nuevo logotipo de las
Juventudes PAC, así como oficializarlo en un nuevo
artículo en el Reglamento General de Juventudes
PAC, que también reconozca las abejas y los panales
como nuevo símbolo de las Juventudes PAC.
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El camino recorrido
Transmisión inaugural con intervenciones de:
Paola Vega, diputada
Laura Guido, diputada
Carolina Hidalgo, diputada
Marcel Soler, Alcalde de Montes de Oca
Luis Guillermo Solis, ex-Presidente de la República
Mercedes Peñas, ex-Primera Dama
Giorgio Jackson, diputado chileno
Lionella Cattalini, diputada provincial argentina
Manon Luther, juventudes PSD alemán
Antonia Hemberger, juventudes PSD alemán
Sofía Hernández, activista climática
9 foros temáticos. Panelistas:
Mercedes Peñas
Andrea Marcela Gutiérrez
Jorge Tortós
Marcel Soler
Andrea San Gil
Federico Cartín
Paola Vega
Alexa Obando
Diego Arguedas
Aldo Protti
Laura Guido
Edgar Mora
Jesús Guzmán
Enrique Sánchez
Sofía Álvarez

Alex Vázquez
Steven Núñez
Ana Karen Cortés
Luisa Ochoa
Yansy Vargas
Cynthia Castro
Janet Campos
Marisa Batalla
Erick Sandoval
Leonardo Obando
Tamara Gomez
Marcela Ávila
Ana Cristina Trejos
Carolina Hidalgo

28 mesas temáticas de discusión y una sesión
plenaria.
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¡Construyamos nuestro futuro,
actuemos en nuestro presente!

