
Juventudes PAC

Capítulo I
Sobre la Conferencia Política

PRIMERO: Concepto
La Conferencia Política de las Juventudes del Partido Acción Ciudadana (PAC) consistirá 
en un espacio de discusión política e ideológica, que permita a las juventudes dialogar 
sobre temas de relevancia política, programática y organizativa, para la construcción de 
propuestas temáticas de relevancia que deben ser discutidas dentro del seno del PAC.

SEGUNDO: Objetivos de la Conferencia Política
Los principales objetivos de la Conferencia Política serán los siguientes:

1. Consolidar un proceso políticamente participativo, sanitariamente seguro y par-
tidariamente representativo de las Juventudes PAC, que permita generar propues-
tas de reformas partidarias, así como posiciones político-ideológicas comunes.

2. Habilitar un espacio abierto y participativo para las personas que quieran acer-
carse o sumarse a las Juventudes del PAC.

3. Producir resoluciones políticas, organizativas, programáticas, representativas de 
las distintas sensibilidades de Juventudes PAC, que sean de utilidad para el Con-
greso Nacional de Juventudes PAC de cara al III Congreso Ideológico del partido.

TERCERO: Expectativa de resultado
La Conferencia Política se llevará a cabo con el fin de lograr la construcción de los siguien-
tes documentos resolutorios, a partir del diálogo y discusión dados en el espacio:

a. Resolución política: consistirá en una evaluación político-ideológica sobre el es-
tado del Partido, el Gobierno y la Fracción Legislativa.

b. Resolución organizativa: este documento contendrá propuestas de cambio al Es-
tatuto Orgánico del PAC y al Reglamento General de Juventudes PAC.

c. Resolución programática: será un documento de carácter programático, que con-
tendrá de manera general los temas y posturas que, a criterio de las Juventudes, 
se deben incluir en las próximas convocatorias del Partido. 

Capítulo II
Sobre la organización

CUARTO: Organización
La Conferencia Política será organizada por el Directorio Nacional de Juventues (DNJ) y 
una comisión conformada por personas jóvenes militantes del PAC, conformada exclusiv-
amente para liderar el desarrollo de las distintas fases que la componen, según han sido 
establecidas en estos lineamientos. 
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QUINTO: Conformación de la comisión organizadora
La comisión organizadora de la Conferencia Política será integrada por las siguientes per-
sonas:

a. Las personas miembros del Directorio Nacional de Juventudes
b. La secretaría de asuntos ideológicos y programáticos de las Juventudes PAC
c. Ocho personas jóvenes militantes del Partido Acción Ciudadana, las cuales serán 

seleccionadas a partir de un proceso abierto de postulación. La selección de es-
tas personas recaerá en los dos primeros y deberá tomar en cuenta los siguientes 
aspectos:

1. Paridad de género.
2. Representatividad territorial.
3. Incluir tanto a personas con experiencia dentro del partido como personas 

que se han sumado recientemente a las Juventudes.

SEXTO: Responsabilidades de la comisión organizadora
Será responsabilidad de la Comisión Organizadora cumplir con las siguientes funciones:

a. Formular y facilitar un proceso de inscripción para que las personas jóvenes 
puedan participar de la Conferencia Política.

b. Desarrollar la línea gráfica de la conferencia y confeccionar un plan de comuni-
cación para dar a conocer la iniciativa y permitir que más jóvenes se informen e 
incorporen a la Conferencia.

c. Desarrollar una metodología de trabajo híbrida entre lo virtual y presencial, con 
el fin de velar por que la participación de las personas jóvenes se dé de manera 
fluida y en igualdad de condición.

d. Emitir aquellas directrices específicas que sean necesarias para complementar 
los presentes lineamientos.

e. Sistematizar la información obtenida en las distintas fases de la Conferencia 
Política.

f. Redactar las resoluciones mencionadas en el artículo tercero, a partir de los insu-
mos que sean generados durante las distintas etapas de la Conferencia Política.

g. Actuar de manera plena e independiente para dar solución a cualquier problema 
que pueda surgir en el transcurso de la Conferencia Política y en relación con los 
resultados provenientes de dicho proceso.

h. Estará facultada para integrar las subcomisiones de apoyo y equipos de trabajo 
que considere necesarios.

Capítulo III
Ejecución y publicidad

SÉPTIMO: Ejecución de la Conferencia Política
Velar por la correcta ejecución de las fases y resoluciones que conformarán la Conferencia
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Política será responsabilidad del DNJ y de la Comisión Organizadora de la Conferencia 
Política.

OCTAVO: Publicidad y material gráfico
La publicidad se encontrará a cargo de la Comisión Organizadora de la Conferencia Políti-
ca y las comunicaciones oficiales serán emitidas por medio de las redes sociales oficiales, 
la página web del Partido y el correo electrónico de Juventudes PAC. Para este efecto, 
el correo validado para ser utilizado por las personas encargadas de comunicación será       
juventudes@pac.cr.

Capítulo IV
Sobre la metodología

NOVENO: Fases de la Conferencia Política
La Conferencia Política contará con cinco fases oficiales en su totalidad. Estas fases serán 
las siguientes:

1. Fase de inscripción y apertura. 
2. Fase de realización de foros temáticos.
3. Fase de construcción colectiva de las resoluciones.  
4. Fase de sistematización de resultados.  
5. Fase de validación, votación y publicación de resoluciones.

DÉCIMO: Fase de inscripción y apertura
Esta fase consistirá en la incorporación de participantes a la Conferencia Política. El inicio 
de inscripciones se llevará a cabo por medio de un formulario electrónico facilitado por 
la Comisión Organizadora. La publicación de dicho formulario marcará la apertura de la 
Conferencia Política.

DÉCIMO PRIMERO: Fase de realización de foros temáticos
La Comisión Organizadora realizará foros temáticos con personas expertas, que sirvan de 
punto inicial de encuadre, para que las personas participantes cuenten con insumos que 
les permitan nombrar y enmarcar problemas difíciles para tomar decisiones acertadas, que 
puedan ser llevadas a las mesas de trabajo.

DÉCIMO SEGUNDO: Fase de construcción colectiva de las resoluciones.
Se construirán resoluciones mediante mesas de trabajo constituidas por una persona fa-
cilitador definida por la Comisión Organizadora y por personas inscritas en las diversas 
temáticas de interés, por medio de un proceso de deliberación colectiva. 

Las temáticas para las mesas de trabajo serán definidas por la Comisión Organizadora, 
considerando los principios del Estatuto Orgánico del Partido, los principios del Regla-          
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mento de Juventudes PAC, la Convocatoria a la Ciudadanía, el Plan de Gobierno 2018-
2022 “Creer y crear la Costa Rica del siglo XXI: compromiso país” y el Pacto Generacional 
2018-2022. También se considerarán los Objetivos de Desarrollo Sostenible, grandes retos 
globales y regionales, y temas del futuro.

Las diversas mesas de trabajo aportarán los insumos necesarios para la construcción col-
ectiva de las resoluciones señaladas en el artículo tercero de estos lineamientos.

DÉCIMO TERCERO:  Fase de sistematización de resultados
La Comisión Organizadora sistematizará los resultados que se generen en las mesas de 
trabajo y será la encargada de componer los tres proyectos de resolución que serán pre-
sentados ante las personas participantes al iniciar la fase de validación, votación y publi-
cación de resoluciones.

DÉCIMO CUARTO: Fase de validación, votación y publicación de resoluciones
La Comisión Organizadora presentará a conocimiento de todas las personas participantes 
de las mesas de trabajo de la Conferencia Política los proyectos de las resoluciones políti-
ca, organizativa y programática.

Por medio de una plataforma tecnológica, que será comunicada con antelación, las per-
sonas participantes contarán con un tiempo prudencial para presentar enmiendas a los 
proyectos de resolución.

Posteriormente, se iniciará el proceso de votación de cada enmienda propuesta, las cuales 
podrán ser aprobadas o rechazadas por el pleno de las personas participantes en la Con-
ferencia Política, por mayoría simple.

Una vez que se hayan conocido y votado todas las enmiendas propuestas a los proyectos 
de resolución, se convocará a todas las personas participantes a una sesión plenaria, en la 
que se procederá a votar la aprobación o rechazo de cada una de las resoluciones.

La Conferencia Política concluirá con la publicación de las resoluciones aprobadas en el 
sitio web del partido y las redes sociales de Juventudes PAC.

Capítulo V
Requisitos de participación en la Conferencia Política

DÉCIMO QUINTO: Requisitos de participación 
En la Conferencia Política podrán participar con voz y voto las personas que cumplan con 
los siguientes requisitos:

1. Completar el formulario de inscripción a la Conferencia Política.
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2. Tener entre 12 y 35 años de edad. En el caso de las personas con edades entre 12 
y 17 años, se deberá cumplir adicionalmente con el mecanismo especial para la 
participación de personas menores de edad.

3. Estar inscrita al PAC o expresar, por medio del formulario de inscripción, una 
manifestación escrita de de que se comparten los principios contemplados en el 
Reglamento de Juventudes PAC. Este requisito no aplicará para las personas en-
tre 12 y 17 años de edad.

4. Comprometerse a participar en todas las etapas de construcción de la resolución 
programática.

DÉCIMO SEXTO: Mecanismo especial para la participación de personas menores de edad
Las personas menores de edad y afines al partido que cuenten con identificación emitida 
por el TSE, en un rango entre los 12 y 17 años podrán participar con voz y voto en la Con-
ferencia Política de Juventudes PAC. 

Para tales efectos, estos deberán de adjuntar un consentimiento informado de su o sus 
tutores legales para validar su participación, el cual deberá ser presentado por escrito vía 
correo electrónico a la dirección juventudes@pac.cr y debe ser enviado desde el correo 
electrónico de la persona encargada de la guarda, crianza y educación de la persona menor 
de edad.

Capítulo VI
Sobre las personas participantes

DÉCIMO SÉTIMO: De las personas participantes 
Las personas participantes de la Conferencia Política de las Juventudes PAC serán la ju-
ventud militante del Partido Acción Ciudadana, personas jóvenes interesadas en incorpo-
rarse al partido, personas jóvenes afines al partido y personas jóvenes afines a los temas a 
discutir, sin que se considere esta una limitación taxativa para la participación del espacio, 
que cumplan con los requisitos de participación señalados en el Capítulo V de estos linea-
mientos.

DÉCIMO OCTAVO: Inscripción
Se abrirá un período de inscripción digital donde las personas seleccionarán en qué res-
oluciones desea aportar. Cada producto, tendrá su metodología y sus requisitos de par-
ticipación. Esto de conformidad con la fase de apertura planteada en el artículo décimo 
segundo.

DÉCIMO NOVENO: Derechos de las personas participantes
Las personas inscritas tienen derecho a participar de todas las fases de la Conferencia 
Política. Por ello, tendrán derecho a emitir sus opiniones en las diversas mesas en las                
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cuales participen, y que estas sean tomadas en cuenta por las personas moderadoras del 
espacio, sin ningún tipo de discriminación.

VIGÉSIMO: Deberes de las personas participantes
Las personas inscritas se comprometen con los siguientes deberes:

1. Participar de las distintas fases establecidas de la Conferencia Política.
2. Participar del espacio común donde se votarán las resoluciones finales.
3. Participar de los espacios siempre de manera respetuosa e inclusiva con las y los 

demás participantes, tomando en cuenta la diversidad de criterios que existirán 
en cada uno de los espacios.

VIGÉSIMO PRIMERO: Condiciones de exclusión
La Comisión Organizadora de la Conferencia Política tiene la atribución de separar del 
espacio a toda persona que atente contra la seguridad tanto física como emocional de 
las personas, que violente, discrimine o utilice lenguaje de odio, así como de separar a 
aquellas personas que no cumplan con los ideales y principios básicos del Partido Acción 
Ciudadana o con los principios estipulados en el Reglamento de Juventudes PAC. No se 
tolerará ningún tipo de violencia y acoso político por parte de las personas inscritas en la 
Conferencia Política o la Comisión Organizadora.

VIGÉSIMO SEGUNDO: Medios de denuncia ante incumplimientos
La Comisión Organizadora de la Conferencia Política asignará una persona para atender 
cualquier tipo de molestia o inquietud a lo largo del proceso. El contacto de esta persona 
será brindado en el momento en que se dé inicio con la fase de apertura de la Conferencia 
Política.

Capítulo VII
Sobre los Territorios

VIGÉSIMO TERCERO: La Comisión Organizadora de la Conferencia Política se compromete 
a buscar la mayor participación posible de personas fuera del Gran Área Metropolitana, 
con el fin de promover los principios de igualdad, equidad y acceso a las oportunidades. 
Además, con esta participación se asegura que las resoluciones producto de la Conferen-
cia sean lo más interseccionales y horizontales posibles, al tomar en cuenta la diversidad 
de regiones que conforman el territorio nacional y las condiciones de quienes habitan en 
estas zonas.

VIGÉSIMO CUARTO: La Comisión Organizadora de la Conferencia Política se compromete 
a realizar un cuestionario específico para las personas habitantes de zonas rurales con el 
fin de conocer de manera más amplia el contexto al que se encuentran las mismas y el nivel 
y calidad de participación que les puedan tener dentro del proceso.

Emitido por Directorio Nacional de Juventudes PAC en fecha veinticuatro de noviembre 
de dos mil veinte. –
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