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Presentación 
 

Este documento resume las ponencias y participaciones que se dieron en ocasión 
del Foro "Juventud, Pobreza y Equidad" que se organizó en el marco del 
lanzamiento del Informe Estado de la Población Mundial 2002, Población, 
Pobreza y Oportunidades", que el Fondo de Población de las Naciones Unidas 
(UNFPA),  publicó y distribuyó, a nivel mundial, a finales del año 2002. 
 
El foro se propuso, además de dar a conocer el Informe mundial, estimular el 
debate nacional en temas relativos a la situación de la juventud, en el marco del 
proceso de formulación de la Política Pública de la Persona Joven. 
 
Esta actividad tuvo dos paneles, uno en la mañana, con temas más generales, 
incluyendo el resumen del Informe Mundial; y otro en la tarde, con participaciones 
en temas referidos a poblaciones juveniles particulares.  
 
La publicación de esta memoria permitirá sistematizar las presentaciones que se 
dieron en esa ocasión y alcanzar un público más amplio de personas interesadas 
en los temas tratados.  Con ello, se espera contribuir una vez más al proceso de 
participación en la formulación y gestión de la Política Pública de la Persona 
Joven. 
 
Agradecemos a las personas que intervinieron en los paneles, no solo por su 
participación en el foro, sino por haber tomado un tiempo para revisar y corregir la 
trascripción escrita. 
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Introducción 
 
En el marco del lanzamiento del Informe Estado de la Población Mundial 2002, 
"Población, Pobreza y Oportunidades", del Fondo de Población de las Naciones 
Unidas, la oficina de Costa Rica decidió celebrar una actividad que permita 
vincular los insumos de este informe de carácter mundial con las particularidades 
del país. 
 
Es por esto que se realiza este evento para iniciar una discusión sobre el tema de 
juventud de manera oportuna, esto con los siguientes objetivos: 
 

  Dar a conocer los avances del proceso para la formulación 
participativa de la Política de la Persona Joven.  
  Recoger y aportar insumos para enriquecer el proceso de 

formulación de la Política de la Persona Joven. 
  Presentar a la comunidad nacional el Informe Estado de la Población 

Mundial 2002, publicado por el Fondo de Población de las Naciones 
Unidas, que este año tiene como subtítulo: "Población, Pobreza y 
Oportunidades". 

 
El foro contó con la participación de distintos estudiosos y expertos en el tema que 
dieron una gran gama de aportes, estos fueron: 

  Sr. Edgar Gutiérrez, director del  Observatorio del Desarrollo  de la 
Universidad de Costa Rica.  
  Sra. Dina Krauskopf, consultora y especialista en el tema de juventud. 
  Sr. Hernán Solano, Viceministro de Juventud. 
  Señrs. Carlos Garita y Carlos Alvarado, Representantes del Programa de 

Atención Integral al Adolescente de la Caja Costarricense de Seguro Social  
  Srta. Eva Carazo, funcionaria de la  Mesa Nacional Campesina. 
  Srta. Mónica Vega, funcionaria de la  Alianza de Mujeres Costarricenses. 
  Srta. Priscila Carballo, miembra de la Asociación  Nacional de Empleados 

Públicos y Privados (ANEP). 
  Srta. Marianella Gamboa, Presidenta de Federación de Estudiantes del 

Instituto Tecnológico de Costa Rica. 
 
Las palabras de bienvenida estuvieron a cargo de la señora Patricia Salgado 
Muñoz,  Representante Auxiliar del UNFPA, quien además hizo una breve 
presentación de los aportes más importantes del  Informe Estado de la Población 
Mundial de 2002. Asimismo, explicó la metodología del foro, consistente  
fundamentalmente en exposiciones magistrales seguidas de  comentarios y 
preguntas del público. 
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Como se señaló anteriormente el objetivo del espacio era generar insumos para la 
discusión, y en este sentido cada uno de los participantes aportó elementos 
significativos de acuerdo a sus distintas especificidades. 
 
En el panel de la mañana, a continuación de la exposición sobre el Informe 
mundial, el señor Edgar Gutiérrez planteó  una serie de datos de carácter 
demográfico que reflejaban  la situación de las personas jóvenes y la importancia 
de invertir en este segmento de la población pensando en el desarrollo futuro del 
país. 
 
La señora Dina Krauskopf hizo referencia a los diferentes modelos de elaboración 
de las políticas que han existido y los impactos que estos han tenido en la 
población joven, además planteó la importancia y trascendencia del enfoque 
participativo y consultivo que tienen la política que se está elaborando en Costa 
Rica. 
 
Por otra parte el señor Hernán Solano en su papel de  Viceministro de Juventud, 
manifestó el interés político que existe en atender a estas poblaciones,  y el 
compromiso de implementar nuevas medidas, así como mejorar las ya existentes. 
 
En el panel de la tarde, a partir de una investigación que se está realizando en el 
marco del Proyecto COS98P04 "Servicios de Salud Sexual y Reproductiva para 
Adolescentes, que ejecuta el Programa de Atención Integral a la Adolescencia 
(PAIA) de la CCSS,  los señores  Carlos Garita y Carlos Alvarado, investigadores 
a cargo del estudio, plantearon las particularidades de la juventud en condiciones 
de pobreza fundamentalmente en referencia al tema de acceso  a los servicios 
vinculados a la salud sexual y reproductiva. 
 
La señorita Marianella Gamboa hizo referencia a otro sector que es el universitario 
y manifestó como elemento eje el compromiso que esta población debe tener para 
aportar y  mejorar la situación  nacional. 
 
Seguidamente y en este mismo intento de evidenciar las diversidades de la 
dinámica juvenil, la señorita Priscila Carballo se refirió a  algunos elementos que 
se debían tomar en cuenta para la elaboración de esta política a partir de las 
condiciones particulares de la población que habita, construye y deconstruye los 
espacios urbanos.  
 
Por su parte la señorita Mónica Vega planteó la particularidad de las vivencias de 
las mujeres jóvenes en condiciones de pobreza, haciendo referencia a aspectos 
como: acceso a servicios, proyectos y expectativas de vida, entre otros. 
 
Por ultimo, la señorita Eva Carazo hizo alusión a la situación de estas personas en 
el contexto rural y  evidenció una serie de situaciones y problemáticas que afectan 
a dicha población. 
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De esta manera, las distintas participaciones giraron entorno a las diversidades 
que implica la dinámica juvenil, y la importancia de que esto sea tomado en cuenta 
en la elaboración de la Política de la Persona Joven. 
 
En síntesis se hizo referencia a una serie de problemáticas que afectan este 
sector en diferentes ámbitos tales como: empleo, educación, acceso a la 
información, servicios de salud de calidad, entre otros. Y se planteó posibles vías 
de acción y temas pendientes de abordar. 
 
En esta actividad  se hizo entrega  además  de varios documentos a las personas 
participantes, estos  fueron: 

  Informe "Estado de la Población Mundial 2002: Población, Pobreza y 
Oportunidades", publicado por el Fondo de Población de las Naciones Unidas 
(UNFPA). 
  Memoria del Panel “Población, Pobreza y Desarrollo", celebrado el 11 de 

julio, 2002, Día Mundial de Población. 
  Ley General de la Persona Joven y su reglamento 

 
Este foro contó con una amplia participación y llenó las expectativas de las 
personas asistentes, pues aportó importantes elementos a ser tomados en cuenta, 
pero fundamentalmente evidenció la necesidad de realizar muchas otras acciones 
para mejorar realmente las condiciones de este sector poblacional. De esta 
manera queda mucho trabajo por hacer, y esta actividad fue un gran inicio.  
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Al promover una mejor salud reproductiva también se 
promueve el crecimiento económico y se reduce la 

pobreza 
 

Discurso de Thoraya Ahmed Obaid 
Directora Ejecutiva del Fondo de Población de las Naciones Unidas 

Presentación del informe El Estado de la Población Mundial, 2002. Londres,  
3 de diciembre de 2002 

 
 
Mucho me complace presentar el 25o. informe de la serie El Estado de la 
Población Mundial, que el Fondo de Población de las Naciones Unidas 
(UNFPA)ha venido publicando todos los años a partir de 1978. 
  
El tema del informe de este año es la pobreza y su relación con las cuestiones de 
población. En el informe se parte de una premisa: que todos deberían disponer de 
acceso voluntario a los servicios de salud reproductiva y la información al 
respecto, independientemente de cualesquiera otros efectos que pueda tener. 
Pero este año, por primera vez, el informe también presenta sólidas pruebas, fruto 
de la investigación, de que al promover una mejor salud reproductiva también se 
promueve el crecimiento económico y se reduce la pobreza. 
  
Es una afirmación que podemos hacer con certeza, sobre la base de 
investigaciones recientes y con una perspectiva en el tiempo que no existía en 
investigaciones anteriores. 
  
El nuevo análisis muestra que las acciones encaminadas a reducir las tasas de 
fecundidad  contribuyen al crecimiento económico. Los países en desarrollo que 
han efectuado inversiones en planificación de la familia, familias más pequeñas y 
crecimiento más lento de la población han logrado un más alto nivel de 
productividad, un aumento del ahorro y mayores inversiones productivas. Por 
ejemplo, puede atribuirse a la disminución de la fecundidad una quinta parte del 
crecimiento económico logrado en Asia entre 1960 y 1995. 
  
Las nuevas pruebas deberían reforzar el consenso a que se llegó en 1994 con 
respecto a la población y el desarrollo. Dichas pruebas deberían asegurar que se 
reconozca cuán esenciales son la información y los servicios de salud reproductiva 
para alcanzar los Objetivos de Desarrollo del Milenio aprobados en el año 2000, 
inclusive la meta de reducir a la mitad la extrema pobreza antes de 2015. Siete de 
los ocho Objetivos dependen en alto grado de que se logre ampliar el acceso a los 
servicios de salud reproductiva. También deberían recordar a los donantes 
internacionales que los programas de salud reproductiva necesitan recursos, y los 
merecen. La asistencia externa a esos programas indispensables sigue siendo 
inferior a la mitad del nivel necesario. 
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En el informe se señala que la mitad de la población mundial, más de 3.000 
millones de personas, viven con menos de 2 dólares diarios y que 1.000 millones 
de personas viven con menos de 1 dólar diario. La pobreza entraña más que la 
falta de ingreso; también conlleva inseguridad y desigualdad. La mala salud, 
incluida la mala salud reproductiva, y el analfabetismo, acompañan la pobreza y la 
propician. La enorme discrepancia entre los más ricos y los más pobres en casi 
todas las sociedades nos mueve a procurar que el futuro progreso sea equitativo, 
y esto depende en parte del aumento de las inversiones sociales. 
  
Las tasas de fecundidad y de pobreza llegan a los niveles más altos en los 49 
países en desarrollo menos adelantados. Según las proyecciones, la población de 
esos países ha de triplicarse en los próximos 50 años, pues ha de pasar de 600 
millones a 1.800 millones. Los eficaces programas de población ayudarán a esos 
países y a sus pueblos a escapar de la pobreza y la inseguridad; y también 
combatirán la desigualdad. 
  
Los programas eficaces procuran alcanzar, en primer término, objetivos atinentes 
a los derechos humanos que son fines en sí mismos: la atención universal de la 
salud, incluidos los servicios de salud reproductiva y la información al respecto; la 
educación universal; los adelantos hacia la ampliación de los medios de acción de 
la mujer y la igualdad de género. Esas iniciativas posibilitan la opción, y la 
experiencia demuestra que cuando hay posibilidad de opción, ésta conduce 
invariablemente a una menor fecundidad, familias más pequeñas y un más lento 
crecimiento de la población.  
 
Las mismas acciones ayudarán a los pobres a escapar de la pobreza de otras 
maneras. La educación amplía los medios de acción tanto de las mujeres como de 
los hombres. La mejor salud elimina una de las principales fuentes de la 
inseguridad de los pobres. Los pobres mismos dicen que la salud es la clave del 
bienestar. La ampliación de los medios de acción y la igualdad de género liberan 
el potencial de la mitad de la humanidad: su mitad femenina. 
  
En el informe se subraya la amenaza de la pandemia del VIH/SIDA y su estrecha 
vinculación con la pobreza. Los pobres son especialmente vulnerables al contagio 
con el VIH por tres razones: 

  Los pobres son más vulnerables a todos los riesgos de salud; 
  Los pobres, en especial las mujeres pobres, carecen de conocimientos y de 

poder para la protección de la propia persona; 
  Los jóvenes de familias pobres y los jóvenes carentes del apoyo familiar son, 

de todos los grupos, los que menos acceso tienen a la información y los servicios 
para la prevención del VIH/SIDA. De todos los nuevos contagios, la mitad ocurre 
entre los jóvenes. 
 
El VIH/SIDA es una tragedia personal y un desastre social. Además, frena el 
crecimiento económico. 
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Los programas integrales de salud reproductiva son indispensables para prevenir 
la propagación del contagio. En consecuencia, dichos programas son 
urgentemente prioritarios por muchas razones: promover el desarrollo, evitar 
nuevas catástrofes nacionales, mejorar las vidas de los pobres y alcanzar el 
objetivo internacional de reducir a la mitad la pobreza en los próximos 13 años. 
  
Como dije antes, éste es el 25o. informe anual del Fondo de Población de la 
Naciones Unidas, sobre El Estado de la Población Mundial. Durante más de 30 
años, el UNFPA ha ayudado a los países en desarrollo a encontrar soluciones a 
sus problemas de población. Como se indica en el nuevo informe, en ese proceso 
hemos contribuido a fomentar el desarrollo económico y combatir la pobreza. Nos 
centramos en la salud reproductiva en todos sus aspectos, y somos uno de los 
líderes internacionales en el empeño por prevenir el VIH/SIDA. 
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Palabras de bienvenida y breve resumen del Informe 
 

 
Patricia Salgado Muñoz 

Representante Auxiliar del UNFPA. 
   
 
Esta actividad tiene un alto significado, para el Fondo de Población de las 
Naciones Unidas en Costa Rica. Como muchos de ustedes saben, cada año, el 
UNFPA (como se le conoce por sus siglas en inglés), publica y da a conocer el 
informe “Estado de la Población Mundial 2002”, dedicado cada año a analizar un 
tema en particular.  
 
Este año el tema ha sido "Población, Pobreza y Oportunidades", y su lanzamiento 
se ha hecho en este país, enmarcado en el tema del foro que  nos convoca el día 
de hoy:  "Juventud, Pobreza y Equidad".   
 
Un breve antecedente ayuda a ubicar el tema escogido para este foro y el vínculo 
que se le quiere dar con  el lanzamiento del Informe 2002.   La Oficina del Fondo 
de Población de Costa Rica se complace, en estar colaborando con el proceso de 
formulación de la Política Publica de la Persona Joven. Dicha política tendrá que 
atender el problema de la pobreza, las exclusiones, las marginaciones, las 
desigualdades e inequidades y la falta de oportunidades de las personas con 
edades comprendidas entre los 12 y los 35 años, asimismo deberá proponer 
medidas que promuevan el desarrollo integral, de esta población. 
 
Para el UNFPA resulta estratégico apoyar este proceso de formulación de políticas 
de juventud. El acto de lanzamiento de este informe mundial se ha tomado como 
oportunidad para estimular el debate para tratar de vincular sus temas centrales, 
que presenta tendencias y preocupaciones de carácter internacional e incluso 
mundial, con los problemas nacionales. Pensamos que de esa manera, el análisis 
de los dos contextos, el mundial y el nacional, se alimentan mutuamente, y le 
damos continuidad apoyando el proceso de formulación de las políticas de 
juventud en el país. 
 
Proponemos que la elaboración de esta política publica de la persona joven se 
haga desde una perspectiva de desarrollo que sea inclusiva y que integre a toda la 
sociedad. Con esto se buscaría que el desarrollo de las personas jóvenes sea, a 
su vez, el motor dinamizador del desarrollo social general. Para ello, conviene 
prestar atención a un tema que estaremos analizando en el transcurso del día y 
que en algunos informes es llamado el bono demográfico. 
 
El bono demográfico en síntesis plantea que hay que aprovechar momentos 
históricos para hacer inversión social en programas de juventud, lo que tendrá 
impactos positivos en la sociedad en su conjunto, ya no solo en la juventud. Bajo 
esa hipótesis, la política de juventud debe tener una trascendencia social general,  
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pues no sólo influye en las personas comprendidas en el grupo de edad de 12 a 
35 años, sino que  abarcará también elementos que son muy significativos y 
relevantes para el futuro del país. 
 
Asimismo, debe ser una política que sea respetuosa y promueva el cumplimiento y 
ejercicio pleno de los derechos humanos que es el marco que se encuentra 
consensuado internacionalmente.  
 
Con estas consideraciones en perspectiva, la oficina del Fondo de Población de 
Costa Rica, decidió que el lanzamiento de este año del informe, sirviera como 
marco para el análisis del tema de la juventud en Costa Rica, para contribuir a 
sistematizar insumos para el proceso de formulación de sus políticas públicas. 
 
Esta es la primera oportunidad en la que públicamente anunciamos, nuestro apoyo 
a esta iniciativa, encabezada por el señor Hernán Solano, quien como Viceministro 
de Juventud, es uno de los  responsables, y es además quien inspira y motiva a 
un amplio grupo de colaboradores en este proceso.  
 
Reconocemos la complejidad del proceso de formular políticas con esta 
perspectiva integral que hemos propuesto, con metodologías participativas y que 
pretenden realmente promover cambios sociales y culturales. Por tanto 
visualizamos la necesidad de otros aportes de instituciones nacionales, 
gubernamentales, no gubernamentales, empresas del sector privado, agencias de 
cooperación internacional y otros entes.  
 
El Fondo de Población de las Naciones Unidas quiere aprovechar además esta 
actividad para hacer una presentación del un nuevo logo, como pueden observar 
en la portada del Informe, es una nueva identificación gráfica que refleja una 
imagen renovada del Fondo de Población.  La forma gráfica dominante es el 
círculo, aparece la corona celeste de la Naciones Unidas, en el centro como un 
elemento central de nuestro mandato, al lado izquierdo aparecen nueve círculos, 
con un círculo grande  a la derecha en el cual aparece enunciado el nombre del 
Fondo de Población. 
 
Esta imagen gráfica, forma parte de un proceso de transformación organizacional 
que ha venido dándose desde enero del año 2000, cuando asumió el cargo la 
actual Directora Ejecutiva, la Sra. Thoraya Amed Obaid. Este logo fue aprobado 
por el Comité Ejecutivo, el 12 de junio del 2002 y también se acordó que se iba a 
aprovechar precisamente el lanzamiento del informe, para darlo a conocer al 
público. 
 
Una vez más nuestro agradecimiento a todos ustedes  por haber aceptado la 
participación a este foro, lo que demuestra su compromiso con el tema. En todo 
caso estamos convencidos de que el proceso de formulación de la Política de la 
Persona Joven irá propiciando nuevos encuentros y nos veremos de nuevo.   
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Breve presentación del informe 
Estado de la Población Mundial 2002 

"Población, Pobreza y Oportunidades" 
 

El Fondo de Población es la agencia de las Naciones Unidas, especializada en 
temas de población y salud reproductiva. Tiene como función  brindar cooperación 
técnica a los países del mundo, atendiendo sus solicitudes, respetando su 
soberanía, en un proceso de acompañamiento y facilitación para alcanzar metas y 
objetivos consensuados internacionalmente. Su mandato deriva de la Conferencia 
Internacional de Población y Desarrollo, que se celebró en El Cairo en 1994, y a 
partir de la conceptualización de desarrollo que se hizo en esa ocasión, en donde 
se entiende este término como un concepto amplio y comprensivo, enmarcado en 
los derechos humanos. Asimismo, de la revisión y actualización que se realizó 
cinco años después, en 1999, y que se conoce como el acuerdo "Cairo más 
Cinco". 
  
Con este marco general de lo que es y lo que hace el Fondo de Población, 
presentaré brevemente los principales aportes del Informe. Se trata de una 
caracterización muy global de diferentes temas, como lo pueden apreciar en su 
índice.   
 
Este documento es el vigésimo quinto de una serie que se ha venido publicando 
desde 1978.  
 
El informe inicia haciendo referencia a un panorama general, planteando el tema 
de la pobreza. En el mundo existen actualmente 3000 millones de personas que 
viven con 2 dólares o menos al día.  
 
Atacar la cuestión de la pobreza, como un asunto de desarrollo humano, a fin de 
acelerar el desarrollo y disminuir las desigualdades dentro de los países, ha 
pasado a ser un asunto de urgente prioridad mundial reconocido en varias 
iniciativas, entre ellas la de mayor relevancia, el establecimiento de los Objetivos 
de Desarrollo del Milenio, que hizo las Naciones Unidas. El Informe estimula  el 
debate y busca orientar acciones en los distintos niveles nacionales, regionales y 
mundiales. 
 
Relaciona algunos elementos de la dinámica entre pobreza y población tales 
como las tasas de fecundidad y crecimiento, y plantea que estos indicadores son 
más altos en los países más pobres, y que generalmente al interior de los países 
desarrollados son también estas poblaciones empobrecidas quienes mantienen 
estos índices muy elevados.  
 
Otro elemento a destacar, es que el crecimiento urbano es más acelerado cuando 
las poblaciones son más pobres. Muchos de los nuevos emigrantes urbanos son 
pobres y llegan a la ciudad impulsados por la pobreza en sus zonas rurales y  por  
el deterioro ambiental.  Estos son dos factores importante que deben ser tomados 
en cuenta en la elaboración de políticas. 
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Es importante recordar que el crecimiento económico no eliminará por si mismo la 
pobreza. Se aclara lo referente a las suposiciones de que la riqueza se filtrará 
hasta llegar a los pobres o la afirmación de que cuando la marea sube, levanta 
todas las embarcaciones, son símiles cómodos pero no siempre corresponden a la 
realidad y a la experiencia especialmente en los países más pobres. Para eliminar 
la pobreza es menester asumir un compromiso, en pro de las medidas necesarias 
y realizar acciones específicas para esos efectos.  
 
Una  perspectiva de desarrollo como la que se adoptó en El Cairo, obliga a pensar 
en acciones complementarias y sinérgicas con una perspectiva de derechos, 
dirigida a diversas situaciones que enfrentan las poblaciones en pobreza.  
 
Este documento destina un capitulo al tema Macroeconomía, pobreza, 
población y desarrollo, y  plantea que la salud reproductiva, la planificación de la 
familia y las acciones en materia de población, promueven no sólo el cumplimiento 
del Programa del Cairo, sino también los ocho Objetivos de Desarrollo del Milenio 
que en este momento  constituyen un marco general de mandato para todas las 
agencias del Sistema de Naciones Unidas.  
 
Estos Objetivos de Desarrollo del Milenio, que se han planteado las Naciones 
Unidas para el 2015, son:  erradicar la pobreza y el hambre, lograr la educación 
primaria universal, promover la igualdad de género y el empoderamiento de la 
mujer, reducir la mortalidad de la niñez, mejorar la salud materna, combatir el 
SIDA, la tuberculosis, el paludismo y otras enfermedades, asegurar la 
sostenibilidad ambiental y fomentar una asociación mundial para el desarrollo. El 
trabajo en Fondo de Población contribuye al logro de estos Objetivos del Milenio.  
 
Respecto a la pobreza, el informe plantea que esta tiene muchas dimensiones y  
muchas maneras de medirse, y se destacan elementos como: 

  la mala salud 
  el analfabetismo y la escolarización insuficiente 
  la exclusión social 
  la pobreza por razones de género.   

 
También señala que las distintas dimensiones de la pobreza interactúan entre sí, y 
se crean efectos enérgicos, muchas veces nefastos.  El documento incorpora, 
mediante recuadros, algunas situaciones en países seleccionados.  
 
La pobreza no tiene que ver sólo con el ingreso sino también con las 
oportunidades y las posibilidades de optar de las personas.  Desde esta 
perspectiva se deben considerar otros aspectos que tienen que ver con la 
dignidad, el empoderamiento, las capacidades de opción y decisión, al tomar 
medidas para atacar  la pobreza.  
 
Es importante destacar que el informe señala que al alcanzar los objetivos de 
control de crecimiento de la población se reduce la pobreza; se mencionan 
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algunos ejemplos al respecto, pues esta comprobado que el crecimiento más lento 
de la población ha favorecido el crecimiento económico general en países de 
desarrollo.  
 
Por  lo tanto, existe un efecto en la  población en relación con  el crecimiento 
económico, y esto ha dado mejores resultados cuando se han hecho inversiones 
en áreas como: salud, salud reproductiva y educación. A medida que las tasas de 
fecundidad va declinando, va aumentando la población en edad activa, en 
comparación con los dependientes de mayor y menor edad, o sea  los ancianos y 
los niños. Esta dinámica demográfica crea, por una única vez en la historia de las 
sociedades, una oportunidad de crecimiento siempre y cuando los países tomen 
las decisiones adecuadas.  
 
De ahí la importancia de las inversiones sociales en el momento oportuno, pues va 
a contribuir a la meta de crecimiento más lento de la población y a permitir un 
renovado impulso a las inversiones sociales para darle una sostenibilidad al 
proceso. Si se hace conscientemente, esto debe provocar un mayor impacto en la 
población en condición de pobreza.  

 
La tesis es que la inversión social, es rentable.  
 
Otro tema fundamental que abarca el documento es Mujeres y  desigualdad de 
género. El número de mujeres que vive en pobreza en el mundo es mayor al de 
hombres, cifra que ha  aumentado en el decenio pasado, particularmente en los 
países en desarrollo.  
 
El crecimiento económico y el aumento de los ingresos, reducen la desigualdad de 
género, pero no quiebran todas las barreras. Dicho de otra manera, el crecimiento 
económico y el aumento de ingresos es un factor facilitador, pero no es suficiente:  
se requieren acciones específicas dirigidas a romper la barreras de desigualdad e 
inequidad.  
 
Es importante hacer notar que los programas especiales de información y 
servicios, pueden tener efectos mayores en las mujeres pobres. Con los 
programas especiales nos referimos a programas dirigidos a mujeres pobres en 
temas específicos, por ejemplo, servicios de salud reproductiva, incluida la 
planificación de la familia.  
 
El acceso a estos servicios y programas les permite a las mujeres tomar 
decisiones, respecto al número de hijos que quiere tener y disponer de los medios 
adecuados. Además esto  les puede permitir realizar trabajos fuera del hogar, 
tener mayores ingresos, y  más participación social y política.  
 
Otro elemento importante es la invisibilización de los aportes de las mujeres. La 
invisibilidad se traduce en incapacidad, y muchas veces se ha reconocido que 
gran parte del trabajo de las mujeres no es contemplado en la contabilidad 
nacional y esto hace imposible tomarlo en cuenta para efectos de los programas.  
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El abordaje de estos temas genera beneficios para la mujer y con ella se 
benefician también hombres, familias, comunidades y la sociedad en general.  
 
Restaurar el equilibrio de género dependerá en parte de que las mujeres y los 
hombres puedan establecer alianzas, para aumentar sus recursos compartidos, y 
puedan compartir decisiones bien fundamentadas acerca de cuestiones como 
reproducción, responsabilidades en la familia, crianza de los hijos y especialmente 
de las niñas. 
 
Otro tema analizado es la salud y pobreza. Es común oír la expresión: “la 
pobreza mata”, y es evidente que existe una nefasta relación entre pobreza y mala 
salud.  
 
En los países menos desarrollados, la esperanza de vida, es de solo 49 años y 
uno de cada 10 niños, o sea 100 de cada mil no alcanza a cumplir un año; en 
cambio en el otro extremo, en los países de altos ingresos, la duración media de la 
vida es 77 años, la tasa de mortalidad de menores de un año es de 6 por cada 
1000 nacidos vivos.  
 
Es indudable que la pobreza cobra vidas.  Los pobres están más expuestos a 
riesgos de salud relacionados con el ambiente y el contagio, los muy pobres 
padecen de hambre a diario, tienen menos acceso a servicios de salud, y cuando 
los pueden conseguir generalmente son de baja calidad y no responden a sus 
necesidades. Así, en muchos casos, la pobreza implica una mala salud, la mala 
salud agrava la pobreza y se produce un círculo vicioso.   
 
El informe señala, por ejemplo, que las mujeres más pobres enfrentan un riesgo 
de muerte por consecuencia del embarazo que es 600 veces mayor al que corren 
sus homólogas con mejor opción económica. Otros problemas relacionados con la 
salud reproductiva de la mujer en condición de pobreza, son los embarazos no 
deseados en la adolescencia, y/o el contagio con el VIH, entre otros. 
 
Es fundamental aclarar un punto: los asuntos relacionados con la reproducción, 
tales como los métodos anticonceptivos, los embarazos deseados y no deseados, 
el control prenatal, los servicios durante el parto,  no deben ser vistos en sí como 
problemas; pueden convertirse en problemas cuando los servicios no son 
suficientes o adecuados y esto se da particularmente con las personas en 
condición de  pobreza. 
 
Las personas con mejor nivel económico tienen menos hijos que los pobres, 
además tienen el número de hijos que desean tener y esa es una clara 
discriminación que se produce entre personas pobres y personas con recursos 
económicos.  Esto se da porque las personas con una situación económica 
estable, tienen más posibilidad de conocer y saben utilizar mejor los sistemas de 
salud.  
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Uno de los temas de mayor relevancia en este momento en el mundo que es 
retomado en este informe es la pandemia del VIH-SIDA, que  ha engrosado en  
mucho los retos ya existentes.  
 
De 40 millones de personas infectados en el mundo, solamente 1.5 millones viven 
en los países desarrollados, o sea 38.5 viven en los países  más pobres. Hasta 
ahora la enfermedad ha cobrado 22 millones de vidas, de ellas 3 millones en el 
año 2000, y han generado 13.4 millones de huérfanos (que es un tercio del total 
de huérfanos), niños que pasan generalmente al cuidado de abuelos y abuela 
quienes también viven en condiciones de pobreza. Esta situación ha sido señalada 
como crítica particularmente  en el caso de África.  
 
La relación existente entre el VIH SIDA y la pobreza, crea efectos perversos y se 
crea un círculo vicioso, pues los pobres por supuesto tienen menos acceso a la 
información sobre el VIH, cuentan con menos recursos para protegerse a sí 
mismos y los servicios de educación y salud en general están menos al alcance. 
Hay un elementos que también convienen recordar, las mujeres son más 
vulnerables al contagio por razones fisiológicas y  sociales.   
 
En este tema la educación es necesaria y es un factor importante, pero no es 
suficiente si no se presentan al mismo tiempo servicios que permitan satisfacer las 
necesidades de la población. 
 
Existe así otro gran aspecto que es pobreza – educación, y se evidencia en este 
informe que los pobres no pueden optar por la educación privada como 
complemento a los servicios públicos, de esta manera si los servicios públicos no 
son de calidad tienen que conformarse con ellos.  
 
En una familia con muchos niños o niñas, es más probable que alguno se vea 
limitado en sus oportunidades de estudio y en general la tendencia es que se 
limite a las niñas.  
 
El informe hace una relación entre los objetivos que se propone el UNFPA en el 
tema de población y salud reproductiva, con los objetivos mundiales de desarrollo 
y señala hacia dónde deben dirigirse las acciones en el momento actual.   
 
Globalmente existe un acuerdo de un grupo de países importantes, encabezado y 
promovido por las Naciones Unidas, de reducir a la mitad la pobreza antes del año 
2015, como uno de los objetivos  del milenio.  Sin embargo, muchos de esos 
objetivos van a depender, del logro de los objetivos de población y esa es la 
contribución que le corresponde al Fondo de Población de Naciones Unidas.  
 
¿Cuáles requisitos deben  cumplirse en este esfuerzo para contribuir a la 
reducción de la pobreza? Por un lado, dirigir los recursos directamente a los 
pobres, esto quiere decir ser específico en cuanto a la lucha contra la pobreza, y 
fundamentalmente en el sentido de darles voz en las políticas y en los programas 
que los afectan.  
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Los costos de no prestar adecuada atención a la salud, educación y 
empoderamiento de las personas más pobres del mundo no puede contabilizarse 
solo en dinero.  Si no se hacen las inversiones adecuadas, habrá una gran 
cantidad de situaciones negativas, de malas condiciones de vida, que no tiene que 
ver sólo con el ingreso. 
 
Existe  una sección final de indicadores, que pretenden vigilar el cumplimiento de 
las metas de la Conferencia Internacional de Población y Desarrollo. Hay un 
compromiso de los países por cumplir las metas de la CIPD y al Fondo de 
Población le corresponde dentro de la división del trabajo de Naciones Unidas 
apoyar a los países para que alcancen esas metas. 
 
 Ya se realizó Cairo +5  que fue en 1999, y se encuentra en curso el proceso de 
Cairo +10 que será en el 2004, con lo cual los países revisan el cumplimiento que 
han logrado y valoran donde están algunas de las metas pendientes. De ahí la 
importancia de tener una selección de indicadores que permitan  monitorear, para  
evidenciar el grado de cumplimiento y donde se requieren acciones correctivas 
para un mayor avance.  
 
Esta presentación ha pretendido motivarles a la lectura del informe que está a su 
disposición. 
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La importancia del bono demográfico como justificación 
de la política de la juventud 

 
Edgar E. Gutiérrez Espeleta 

Director del Observatorio del Desarrollo  
Universidad de Costa Rica 

 
 
El tema demográfico ha estado, desde hace muchos años, ausente en la agenda 
política nacional y por lo tanto no se le ha dado la importancia merecida en el 
ámbito de las políticas públicas, sobre todo por la dinámica demográfica por la que 
atraviesa la sociedad costarricense. 
 
El informe presentado por el Fondo de Población logra, en muy pocas páginas, 
ofrecer un panorama sobre el tema de la población mundial y sus principales 
desafíos, lo cual es raro verlo en los informes que se producen bajo la tutela de las 
Naciones Unidas, pues casi siempre son voluminosos. Me parece que el informe 
va al grano, es concreto, es sencillo, convoca a la reflexión y es, además, muy 
didáctico. 
 
Nos dice el Informe que el crecimiento económico no basta por sí mismo para 
asegurar el progreso hacia los objetivos del milenio. Después de más de veinte 
años que los pueblos han estado llamando la atención sobre la ineficacia e 
inviabilidad de la tesis del “goteo” económico, finalmente los organismos de las 
Naciones Unidas empiezan a reconocer que efectivamente esta tesis no sirve.  Se 
están dando cuenta que el crecimiento económico no es igual que calidad de vida, 
y que, además, no es igual a acceso de oportunidades.  
 
Hace más de 30 años que las Naciones Unidas inicia su lucha contra la pobreza.  
Pero es evidente que las brechas se han ampliado. Entonces, ¿cómo se puede 
explicar el gasto que incurre las Naciones Unidas en esta lucha? Me parece que 
con la incorporación de nuevos aspectos en este informe se le empieza a dar una 
connotación diferente al término de “pobreza” ya que, tradicionalmente, para las 
Naciones Unidades este término ha sido sinónimo de ingreso: Si usted tiene 
dinero usted no es pobre.   
 
El Banco Mundial decía hace unos años: si usted tiene menos de $1 diario es 
pobre; ahora resulta que son $2, y probablemente en un futuro cercano serán $3.  
Usted tiene que tener dinero para no ser “pobre”, mientras que las características 
propias de las sociedades y de las comunidades no se toman en cuenta.  
 
Además el concepto de “pobreza” que se maneja en estas esferas es totalmente 
un concepto de clase media alta, urbana y blanca.  Eso hace que las diferencias 
étnicas y las particularidades de los pueblos que conforman una nación, y las 
naciones que conforman un país, no se tomen en cuenta y no se respeten. Se 
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impone un concepto de “vida buena” que es fundamentalmente de clase media 
alta, blanco y urbano.  
 
Si las poblaciones de la periferia, los campesinos o las comunidades indígenas 
tienen un nivel de vida diferente al patrón, entonces los “blancos” de San José los 
vemos como “pobres”.  Pero cuando se convive con ellos es evidente que tienen 
una gran riqueza de vida. A ellos no les importa vivir 80 o 60 años, pero les 
imponemos que tienen que vivir 80 años y que tienen que tener televisión y 
microondas porque si no son pobres. Ese tipo de cosas me parece que hay que 
superarlas en un verdadero programa de promoción de calidad de vida de un país, 
considerando sobretodo las diferencias. 
 
Ahí vienen de nuevo las contraposiciones de estos grandes conceptos con el 
concepto de desarrollo sostenible, pues todos queremos un desarrollo sostenible: 
queremos que nuestra especie humana prevalezca sobre el planeta Tierra y por lo 
tanto logre establecer una armonía adecuada con el sistema natural.  Sin embargo 
sabemos que los patrones de consumo que se están utilizando nos están llevando 
a un abismo y que por lo tanto tenemos que cambiar.  Estos son en fin, problemas 
culturales, y en este informe se empiezan a introducir una serie de elementos que 
son importantes. 
 
El Estado de la Población 2002 también nos dice que las inversiones sociales 
contribuyen a la conquista y a la meta de un crecimiento más lento de la 
población, mejorar la atención de la salud, la educación, las oportunidades de las 
que disponen las mujeres, es una cuestión de derechos humanos, que empodera 
a las mujeres y también redunda en general en familias más pequeñas, al cabo de 
una generación esas reducción de las tasas de fecundidad crea una oportunidad 
demográfica, un período en el cual un grupo grande de personas en edad activa 
mantiene pocos familiares a cargo, ancianos y niños. Dicha oportunidad se crea 
por única vez y no por mucho tiempo, a veces de le da a conocer como bono 
demográfico u oportunidad demográfica. Sobre eso quiero referirme pensando que 
durante el día de hoy van a haber discusiones sobre esta temática, es importante 
que esto se tenga muy claro.   
 
Como decía al inicio, Costa Rica, nuestra sociedad, conformada por las diferentes 
naciones, indígenas, afro descendientes, etc., está pasando por un momento 
histórico que si no lo aprovechamos, vamos a pagar las consecuencias en el 
futuro cercano. 
 
Este informe señala que esta oportunidad dada por condiciones demográficas  se 
crea por única vez al cabo de una generación:  Sin embargo, por la fecundidad tan 
baja que experimentamos, se podría decir que es una oportunidad que podría ser 
experimentada, no por una sino por varias generaciones. Lo que quiero es 
entonces darles información a ustedes de manera que puedan fundamentar un 
poco más las conversaciones y discusiones que van a tener.   
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Es importante inicialmente hacer 
referencia a la población total. Con 
respecto a la población total y la 
proyección de esta, de 1950 al 2050 del 
Centro Centroamericano de  Población 
de la Universidad de Costa Rica, existen 
dos puntos que se deben mencionar: el 
crecimiento es relativamente suave, 
pues Costa Rica cuadruplica su 
población en los últimos 50 años, 
existiendo, fundamentalmente, un 
aumento en la tasa de crecimiento de 
1950 a 1963.   
 
En este período se experimentó una expansión demográfica importante en Costa 
Rica a la que se le ha llamado el baby boom. Este crecimiento alcanzó en 1963 el 
orden de 3.9% anual, el más alto registrado desde el siglo XIX, y el cual 
posteriormente, inició una tendencia a la baja hasta alcanzar un 2,8% en el año 
2000. 
 

¿Cómo podría explicarse entonces el 
aumento registrado entre 1984 y 
2000?. La única explicación a esto es 
el impacto de la inmigración, ya que la 
mortalidad en Costa Rica, desde 
finales de los 60s, es relativamente 
baja mientras que la natalidad se ha 
mantenido constante, pero a la baja. 
La única explicación entonces de este 
crecimiento observado es por el 
impacto de la inmigración.  
 
 

El Instituto Nacional de Estadísticas y Censos (INEC) hizo un trabajo muy 
interesante donde presentó los datos censales del 2000, y en el cual se demuestra 
que este impacto es por la inmigración extranjera, principalmente la nicaragüense.   
Además, se evidencia que la fecundidad de las mujeres costarricenses es 
descendente mientras que la de las mujeres nicaragüenses es ascendente.  
 
Con respecto a la estructura de nuestra población, desde 1950 al 2000 y 2025, se 
puede observar en el cuadro siguiente como esta estructura está variando.  
 
 

COSTA RICA: POBLACION TOTAL COSTA RICA: POBLACION TOTAL 
Y PROYECCIÓN DE POBLACIÓN Y PROYECCIÓN DE POBLACIÓN 

19501950--20502050

Fuente: Programa Centroamericano de Población, Escuela de Estadística UCR
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De una gran base en 1950 de jóvenes 
y muy pocas personas mayores, a 
una base mucho más angosta y 
ámbitos más amplios para las 
personas mayores en el año 2000 o 
2025. 
 
Solo viendo estas formas de la 
estructura poblacional de Costa Rica 
se nos plantea muy claramente la 
transición demográfica a la cual nos 
dirigimos.   

 
Los demógrafos hacen referencia a transición plena cuando aparecen tasas de 
natalidad y mortalidad bajas y una tasa de crecimiento cercano al 2%.  En América 
Latina, por ejemplo, quienes están dentro de este grupo son Venezuela, Panamá, 
y México, mientras que en la transición demográfica avanzada —tasas de 
natalidad y mortalidad bajísimas y un crecimiento cercano al 1%— se encuentran 
Argentina, Uruguay y Chile. Pareciera que Costa Rica viene atravesando por estas 
transiciones.  
 
La tendencia de crecimiento poblacional a la baja que se experimenta después del 
primer baby boom, empieza a nivelarse alrededor de 1970. Sin embargo, la 
población aumenta, en una especie de baby boom pequeño, en los años 80s, a 
partir de los cuales la tendencia ha sido a la baja.  De aquí esta gran oportunidad 
de Costa Rica: una gran cantidad de población joven, en edad activa, que si no 
invertimos en ella hoy, vamos a perder la oportunidad.  Si no lo hacemos 
podríamos llegar a experimentar caminos ya recorridos por países hermanos 
como Argentina y Chile, los cuales tienen una población muy vieja con muy pocos 
jóvenes que la puedan sustentar. Es una situación seria desde el punto de vista de 
políticas públicas. 

 
¿Cuáles han sido algunos factores que 
expliquen, en este caso, la estructura 
de la población?: 
La tasa global de fecundidad de 1975 al 
2030 experimenta una baja 
considerable a partir de 1985 logrando 
niveles de estabilización importantes 
alrededor de dos hijos promedio por 
mujer al finalizar su edad reproductiva. 
Esto se puede desagregar con las tasas 
específicas según nivel de educación 
para un análisis más detallado. 
 

 
 

Fuente: Instituto Nacional de Estadísticas y Censos. 2001. IX Censo Nacional de Población y V de Vivienda del  2000: Resultados Generales.
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Con información de 1993, se evidencia 
que el grupo más fecundo es el grupo 
de mujeres que está entre 15 y 40 años. 
Sin embargo, cabe destacar que las 
tasas de fecundidad de aquellas que 
tienen primaria incompleta es de 3,95 
mientras que de las que tienen primaria 
completa es de 3,58 y secundaria o más 
2,65 hijos.  Se observa entonces un 
descenso sustancial en la tasa de 
fecundidad debido a la educación.  
 

 
Otro componente que evidencia 
diferenciales importantes es el ingreso y 
nivel socioeconómico. La tasa de 
fecundidad, para ese mismo año, resultó 
en 4,17 para el nivel socioeconómico 
bajo, 3,01 para el nivel medio, mientras 
que 2,23 para el nivel socio económico 
alto.  De esta manera se muestra 
también como la fecundidad, además de 
la educación, tiene relación con el nivel 
socioeconómico.  
 

 
Existen otros elementos que hay que considerar, pero se muestran nada mas 
estos para constatar los diferenciales que existen en nuestra población y así 
corroborar lo mencionado por el Informe del Estado de la Población Mundial con 
respecto a estas variables.  
 
Pretendo ahora continuar con una breve caracterización del grupo de edad de 12 
a 35 años, que es el referido en la Ley de la Persona Joven y que será, espero, de 
utilidad para la discusión.  Se usa para esto la información del Censo de Población 
2000. 
 
En términos generales, el 30% de la 
población de cada provincia está entre los 
12 y 35 años.  
 
 
 
 
 
 
 
 

COSTA RICA: COSTA RICA: TASAS ESPECIFICAS TASAS ESPECIFICAS 
DE FECUNDIDAD POR EDAD SEGÚN DE FECUNDIDAD POR EDAD SEGÚN 

NIVEL SOCIONIVEL SOCIO--ECONÓMICO  ECONÓMICO  
19931993

Fuente: Encuesta Nacional de Salud Reproductiva
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El nivel de instrucción de este grupo 
etario arroja un 51% con primaria 
completa, un 30% con secundaria y un 
12% con educación universitaria. El 
grupo de 12 a 18 años debería 
considerarse casi aparte, ya que es un 
grupo que por la Ley debería estar en las 
aulas.  Lo que se encuentra en este 
grupo es que existe una gran proporción, 
prácticamente 1 de cada 2 personas, 
con solo primaria completa.  
 

 
En cuanto al estado conyugal, el 60% son 
solteros. Aquí influye ese gran grupo de 12 
a 18 años, o de 12 a 25 años. Sin embargo, 
hay que tener presente que el dogma 
católico dice que los jóvenes no se pueden 
casar antes de 18 años.  En la vida 
cotidiana, los menores de 18 años deciden 
convivir, en su mayoría, en unión libre. 
 
 

 
En referencia a la condición económica de 
este mismo grupo de edad, el 43% están 
ocupados, mientras que el 54% inactivos, 
es decir, prácticamente 1 de cada 2 
personas en este grupo de edad está 
esperando su formación, capacitación o 
preparación para la vida activa y es aquí 
donde se encuentra el gran potencial de 
Costa Rica.  
 

 
Esta condición económica de la población 
de 12 a 35 años, desagregada por grupos 
de edad, nos muestra que en el segmento 
de 12 a 15 años la gran proporción está 
inactiva, observándose una pequeña 
proporción como ocupados.  
 
Esta proporción de ocupados empieza a 
ampliarse conforme se avanza en edad. El 
grupo de 16 a 20 años tiene como 50 000 
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personas más que el grupo de 21 a 25 años y constituye un grupo meta para la 
formación o capacitación profesional o laboral. 
 
De las personas ocupadas en el grupo de 12 a 35 años, el 81% es asalariado en 
el año 2000. Esto plantea entonces la siguiente pregunta: 

 Si queremos educación para este grupo, 
¿qué tipo de educación? Se podría 
impulsar una educación para el trabajo 
calificado, o una educación para crear 
nuevos pequeños empresarios, o bien 
una educación que satisfaga las 
necesidades de las empresas de maquila 
modernas. Considero que en este rubro 
el Consejo la Persona Joven debe 
aportar importantes avances. 
 
 

Si la acción pública es atomizada obviamente nunca se va a superar los niveles de 
exclusión a las oportunidades que ofrece el país. Me parece que aquí, por el 
traslape que hay en edades entre el Código de la Niñez y la Adolescencia con la 
Ley de la Persona Joven, hay que pensar en un método eficiente que le 
proporcione a este grupo de la población, de una forma eficaz y de calidad, la 
formación requerida para el mundo del trabajo. 
 

Si se toman los años promedio de 
escolaridad de la población de 12 a 
35 años, nos daremos cuenta que el 
promedio para Costa Rica es 7,7 
años.  Para el  resto de la región 
central es 7,9 y para el área 
metropolitana es 8,8 años.  Los 
números grandes de país son muy 
positivos pero cuando esos números 
los desagregamos por regiones 
geográficas nos encontramos con 
otra Costa Rica.  
 

 
Los números positivos corresponden a una Costa Rica fundamentalmente de las 
personas que viven en la región central, en el área metropolitana 
fundamentalmente. Y da la casualidad  que las cifras cambian drásticamente 
respecto al resto del país: es 6,5 años de escolaridad promedio para la región 
Brunca, región fundamentalmente indígena.  Es 6,4 años para la región Huetar 
Atlántica, región negra y 6,1 para la Huetar Norte, región con un gran impacto de 
las inmigraciones. No es por casualidad que según el Índice de Rezago Social, del 
Instituto Nacional de Estadísticas y Censos, estas tres regiones aparezcan de 
último, al igual como aparecen según el Índice de Desarrollo Humano calculado 
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por el Observatorio del Desarrollo de la Universidad de Costa Rica. Esta situación 
debe tomarse en cuenta en las discusiones siguientes para que efectivamente se 
le den señales muy claras a los que tienen que establecer las políticas públicas, 
de tal forma de que esta situación pueda al menos mitigarse un poco. 
 
Con el inicio de la Segunda República, Costa Rica le apostó al desarrollo humano, 
y este se constituyó en el eje fundamental de la sociedad costarricense.  Se creó 
así la Caja del Seguro Social, el Acueductos y Alcantarillados, se socializó la 
producción agrícola con el Consejo Nacional de Producción, y se creó el Instituto 
Costarricense de Electricidad, entre otros. Se pensó en una sociedad diferente, 
donde el centro era el ser humano, no el crecimiento económico per se.   
 
Desgraciadamente ese paradigma de desarrollo que existía en el país se empezó 
a destronar durante el primer lustro de la década de los 80s. Ya para finales de 
esa misma década se habían entronizado las políticas monetaristas del Fondo 
Monetario Internacional y por lo tanto la tesis del “goteo” económico.  Ahora bien: 
¿cómo se ha reflejado esto en la escolaridad promedio de los jóvenes de 15 a 24 
años? 
 
De 1963 a 1973 la escolaridad 
promedio de los jóvenes de 15 a 24 
años, aumenta en 1,3 años—un salto 
impresionante en 10 años.  
Es evidente como en 16 años, de 
1986 al 2000, sólo se logró aumentar 
en 0,1 años.  Si realmente queremos 
que lo que se ha llamado pobreza 
cambie, este tipo de diagnósticos 
debe llevarnos a reflexionar en una 
forma muy seria y debe llevar a los 
jóvenes a hacer valer sus derechos 
de acceso a la educación de calidad 
que tanto se les promete.  
 
Para terminar y hacer el énfasis sobre la oportunidad demográfica que tiene el 
país, quiero referirme a la razón de dependencia.  

 
En 1950 la razón de dependencia era de 
85.  En 1973 tuvo un valor de 91 y a 
partir de este censo empieza a notarse 
un decrecimiento en esta estadística.  
Para el Censo del 2000 se reportó una 
razón de dependencia de 49, lo que 
significa que hay 49 niños y ancianos 
por cada persona que está en edad 
activa. En otras palabras, esto significa 
que hay muchas personas en edad 
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activa, que si se le da la capacitación adecuada, formación y acceso a 
oportunidades, este grupo le puede “meter un buen empujón” al desarrollo 
nacional.  
 
Entre las diversas propuestas que pueden surgir se me ocurre que el rubro de 
oportunidades debe de ampliarse, como, por ejemplo, el muchacho que se gradúa 
del INA en mecánica tenga la oportunidad de tener un préstamo para que se 
ponga su taller, o que el ebanista que sale del INA ponga su taller de muebles. 
Oportunidades de que el joven universitario que sale con un título de ingeniero, 
tenga la posibilidad de ir a un banco y tener acceso a un préstamo para montar su 
fábrica o empresa, esto no existe en Costa Rica hoy día.  
 
Como profesor universitario veo en casi todas las graduaciones gente talentosa y 
brillante que se gradúan con proyectos de tesis brillantes, pero cuando van a los 
bancos y estos les imponen tasas de interés confiscatorias ninguno quiere invertir 
en esa forma, por lo que terminan como asalariados de una multinacional. 
 
Este país no tiene otra opción que cambiar. Los jóvenes tienen que exigirle al 
Gobierno que necesitan préstamos blandos para establecer sus propias empresas 
y hacer realidad sus propios sueños.  Deben crearse nuevas formas de 
capacitación laboral y profesional y de inserción en el mercado.  Si esto no se 
hace, el país perderá la oportunidad del “bono demográfico” y dentro de 30 o 40 
años, van a empezar a sufrir las consecuencias de tener razones de dependencias 
totalmente insostenibles que harán que los sistemas de pensión y redes sociales 
colapsen. 
 
En el tanto que se amplíe el acceso a las oportunidades, en un ambiente de 
seguridad y esperanza, en ese tanto las parejas culminarán con su tarea de 
reproducción y así se podrá mantener razones de dependencia saludables para 
las próximas generaciones. 
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La necesidad de una política pública para 
la inclusión de las juventudes 

 
 

Dina Krauskopf 
Consultora y especialista en el tema de Juventud 

 
 

“... Una sociedad que aísla a sus jóvenes, corta sus amarras:  
está condenada a desangrarse”  
Koffi Annan. 
  
Esta es una reflexión más bien conceptual, de cómo diversas realidades  impactan 
a la juventud y a partir de esto se señala la necesidad de una política pública de 
inclusión.  
 
Indudablemente se dan escasas inversiones en las potencialidades juveniles, y  
ausencia de políticas públicas de juventud.  De hecho, las políticas de juventud 
hasta los últimos tiempos, fueron siempre políticas especializadas. Cuando 
hablamos de políticas públicas, es en oposición a una política especializada de 
jóvenes. 
 
1.Las juventudes 
Un factor importante cuando hablamos de juventud es  que el periodo juvenil ha 
ido prolongándose en la misma medida que las sociedades se van desarrollando, 
tanto en un sentido ascendente como descendente, porque la pubertad empieza 
antes y la incorporación a la sociedad como adulto, ya no es homogénea.  
 
Ya  no son aplicables las definiciones clásicas de juventud que decían que esta 
empezaba cuando dejaba la niñez y terminaba cuando la persona se casaba, 
trabajaba y cuando participaba como ciudadano por el derecho restringido al voto. 
Tales eventos ya no están pasando al mismo tiempo. Hay personas que empiezan 
a ganarse la vida más tarde o no se casan nunca, no forman familia ,se casan 
después de tener hijos, estudian después o paralelamente con trabajar, etc. El 
término del período ha dejado de ser un hito que se pueda definir con esos 
parámetros fijados desde una imaginaria  homogeneidad social.   
 
Existe un elemento fundamental en la visión juvenil y es la dificultad para percibir 
un horizonte global que estimule la depositación de la vida en el futuro .Hay que 
entender esto en relación a la aceleración de los cambios, pues no se piensa que 
en 20 o 30 años se va a saber donde se estará parado. Tenemos así, que la 
incertidumbre es un elemento que debe incorporarse a nuestra conceptualización 
actual del desarrollo, no solo verla como una tragedia, sino como algo que 
requiere nuevas estrategias. El futuro deja de ser el eje ordenador del presente y 
es el presente el que fundamenta los pasos que se vislumbran en el futuro.  
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Para hacer referencia a este tema tenemos que tener presentes dos elementos 
iniciales:  los cambios culturales y  económicos. 
 
2. Cambios culturales 
Los cambios culturales han producido enormes modificaciones en las 
características de nuestros jóvenes .Podemos destacar: 
  La globalización. 
  Mayor articulación internacional para los grupos de mas recursos económicos y 

mayor aislamiento para los sectores pobres. 
  La polarización socioeconómica al interior de los países  que se expresa en 

una brecha cultural en el desarrollo de sus jóvenes. 
  Los avances tecnológicos. 
  Los nuevos códigos de interacción:  

- nuevas relaciones entre hombres y mujeres. 
- nuevas relaciones entre adultos y jóvenes.1  
- reconocimiento de los derechos humanos 2  

  nuevas formas de participación y de comunicación.  
 
La aceleración de los cambios es absorbida por los jóvenes con gran flexibilidad, 
lo que influye en su adquisición de conocimientos y, a la vez, en las distancias 
generacionales con los adultos: ahora los jóvenes saben cosas que los adultos no 
saben.  
 
Estos elementos nos muestran la complejidad del panorama actual que, a su vez,  
afecta  a poblaciones específicas. Además, el ordenamiento social se afecta  
puesto que se debilitan los procesos de interacción basados en la equidad; se 
incrementan los procesos de exclusión. 
 
De hecho estamos preocupados  porque sabemos que, en estos momentos, los 
jóvenes  enfrentan una insuficiencia del modelo de desarrollo. En consecuencia, 
cuando se señala la importancia de construir  políticas públicas de juventud, no 
estamos pensando sólo en el bienestar de las personas jóvenes sino en el 
desarrollo del país.  
 
Pensar en políticas de juventud, es pensar en  la búsqueda  de un modelo de 
desarrollo, que reconozca la insuficiencia de las acciones del Estado tendientes a 
generar mecanismos que combatan la exclusión y la escasez en los recursos de 
las familias  para posibilitar a los jóvenes posicionarse mejor . 
 
Es importante enfatizar en este foro que se refiere a la pobreza, el concepto de 
exclusión social, pues el concepto de pobreza muchas veces se ha centrado en la 
                                                 

1 Su falta de reconocimiento muchas veces se expresa en los bloqueos generacionales, una 
especie de discurso paralelo entre jóvenes y adultos que afecta incluso el sistema educativo. 

 
2 Emergen nuevas Convenciones y legislaciones , entre las que  tenemos el Código de la 
Niñez y la Adolescencia  
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precariedad de los ingresos, gastos y consumos. El concepto de exclusión  va más 
allá de los aspectos económicos y sociales que definen la pobreza, incluye 
aspectos de carácter político, de derechos políticos y de ciudadanía, que vinculan 
las relaciones entre los individuos y los estados. Este concepto amplio considero 
que es el que debe ser aplicado a situaciones como las que estamos analizando, 
pues implican una fuerte acumulación de desventajas.  
 
Aclaremos un poco más que estamos entendiendo por exclusión en el caso de las 
personas jóvenes.  Los incluidos ejercen sus derechos políticos, civiles y sociales, 
encuentran programaciones de oportunidades para la incorporación social en el 
presente y de desarrollo sus posibilidades de vida( lo que incluye a esperanza de 
vida) ,tienen menor exposición a riesgo en sus condiciones de vida, mayor 
reconocimiento de aportes, mayores posibilidades de gratificaciones que 
preserven su vida. 
 
Por otro lado, un joven no incluido no encuentra necesariamente la motivación 
para preservar su presente; puede buscar destruir  la sociedad que lo excluye, 
resultarle difícil pensar en preservarse para algo que siente que va a ser más de lo 
mismo y que no le ofrece esperanza. Esto tiene que ver con muchos problemas 
que las juventudes tienen hoy en día. 
 
En la exclusión encontramos acumulación de desventajas, creciente 
desprotección, debilitación de canales de inclusión, condiciones sociales de fuerte 
privación, barreras educativas ,laborales y culturales, y dificultades para acceder a 
los servicios básicos.  
 
Interesa en relación con lo anterior  incorporar el concepto que he desarrollado 
como  riesgo estructural. Creo necesario aportar  esta noción  porque  se ha 
hablado mucho de los comportamientos de riesgos, sin relacionarlo con el hecho 
que las sociedades están entregando una estructura de riesgos para el desarrollo, 
lo que ocurre particularmente en el caso de los conglomerados excluidos y 
vulnerables. 
 
Considero que el riesgo estructural está en los entornos riesgosos, desprotegidos, 
bélicos y criminalizados que  existen. Territorios donde la identidad positiva del 
colectivo es denegada socialmente, se pertenece a una comunidad marginal y  
todo el colectivo queda denegado en su identidad positiva. Eso impacta a los 
jóvenes que crecen ahí .En dichos entornos se encuentra: 
  Carencia de espacios para la incorporación de habilidades y destrezas para el 

progreso de la calidad de vida y la incorporación social. 
  Carencia de espacios de expresiones de participación juvenil  legitimada.  
  La calle como espacio fundamental de socialización y aprendizaje donde se 

produce una resocialización disocial.  
  La estigmatización de jóvenes como delincuentes.  
  La falta de credibilidad de las promesas institucionales. 
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La exclusión conlleva vulnerabilidad en el trabajo, mayor exposición a riesgo, 
mayor inestabilidad en trabajos marginales, más fácilmente se estigmatizan las 
personas jóvenes, menos gratificaciones y mayor necesidad de válvulas de 
escape (entre las cuales está la oferta de alcohol y otras las drogas).  
 
Ya vimos que la exclusión viene a ser un distanciamiento del curso central del 
sistema social, algunos van cayendo fuera de ese curso y van quedando en riesgo 
de exclusión, estos son los vulnerables .Constituyen una capa importante de la 
población, estratégicamente fundamental en las políticas.  
 
Los sectores, que viven en situaciones de exclusión parcial, política, económica, 
social y cultural, que tienen  una situación de poca estabilidad, son sectores 
pobres que buscan alternativas de inclusión, son sectores medios empobrecidos 
que han ido perdiendo canales de inclusión y son jóvenes que sufren postergación 
y premura en sus roles adultos. Deberíamos afinar la mirada y apuntar a los 
grupos vulnerables antes de que sean definitivamente afectados  por la exclusión. 
Atenderlos e invertir fuertemente en ellos es lo más efectivo. 
 
¿Saben cuántas muchachitas son madres antes de tener hijos? Muchas en 
situación de pobreza. No es verdad que la maternidad en la pobreza empieza con 
el embarazo, la maternidad empieza antes, las niñas madres tienen roles 
prematuros cuidando a los demás en el hogar, son situaciones de socialización 
que moldean los procesos identificatorios y definen opciones.  
 
¿Y cuántas personas jóvenes que tienen posibilidad de dar aportes sociales,  no 
son apreciadas o  no lo pueden hacer ?. Una consecuencia de la  postergación o 
invisibilización de los aportes se evidencia, por ejemplo, en la ausencia de una 
política de  los créditos bancarios para las personas jóvenes.  
 
Un tema fundamental en estos sectores vulnerables es el acceso a la educación. 
Independientemente de lo que esta provea en el campo cognoscitivo y desarrollo 
integral, la escolaridad entrega credenciales para ingresar al campo laboral; eso 
no quiere decir seguridad de entrar al trabajo, pero sí sabemos que el que no la 
tiene, tiene seguridad de no entrar al trabajo.  
 
Existe una inscripción identificatoria positiva vinculada a la escolaridad. Los 
jóvenes estudiantes se sienten más valiosos que los jóvenes que no están 
asistiendo a estudiar, los que son estudiantes ya tienen otro status. Algunos 
jóvenes de clases altas tienen su status por la pertenencia de  clase lo que es da 
una visión diferente a su visión de la escolaridad. 
 
El ámbito escolar brinda además, una opción a las mujeres, pues la mayoría, si no 
van a la escuela, se quedan dentro de la casa. El acceso al  sistema escolar  da la 
posibilidad de salir de la reclusión doméstica, además da muchas otras cosas que 
están implícitas como el  aprendizaje de destrezas, de defensa de derechos y el 
incremento en la capacidad de autocuidado. Todas estas son razones para 
preocuparse por la escasa afinidad existente entre la oferta educativa, la exclusión 



 
31

de la satisfacción de intereses de las juventudes como eje central de la oferta y el 
descendente acceso y permanencia en el sistema a medida que  los potenciales 
estudiantes avanzan en la adolescencia. 
 
3.Políticas 
Visto este panorama: ¿cómo se atienden las situaciones señaladas desde las 
políticas?  
 
3.1.El paradigma de preparación 
Las políticas tradicionales preparaban al adulto para la sociedad, pues tenía de 
alguna manera un futuro ya estructurado; ahora este no pretende estar  
asegurado. Los jóvenes tienen una prioridad de búsqueda en el sentido del 
presente. Por muchas razones, el período en el que viven su juventud es muy 
largo, es casi tan largo como el que quedó puesto por los legisladores en la Ley de 
la Persona Joven (12 a 35 años). Nadie puede vivir un período tan largo como una 
transición, tiene que tener sentido en sí mismo. Esto impacta las políticas. 
 
El esquema tradicional  eran las políticas especializadas de juventud. Se 
consideraba que la educación era por sí la política que por excelencia, cumplía 
con la responsabilidad del Estado de hacerse cargo de los jóvenes. Allí se supone 
que pasa el tiempo estructurado de las generaciones en formación. Lo demás, es 
el llamado tiempo libre, que podía ser atendido con programas que promueven el 
sano ocio. Un elemento de preparación ciudadana, que aparece en este contexto, 
es el voluntariado. En esos términos, las políticas de juventud fueron políticas 
especializadas en toda América Latina. 
 
Sin embargo, este paradigma de preparación tiene el problema de que invisibiliza 
a los jóvenes como sujetos, son entendidos como sujetos del futuro, son relevo 
generacional,  juventud en proceso de transición y se focaliza como  eje orientador 
importante la meta del adulto predeterminado, no quienes son y que requieren 
como jóvenes. Los cambios dificultan y hacen poco eficaz el manejo de un modelo 
único y permanente de adulto. 
  
3.2.El paradigma de la juventud como etapa problema 
Producto de esta invisibilización y de la inconformidad juvenil surge el énfasis en 
las perturbaciones que los jóvenes hacen a la sociedad. A partir de  los disturbios 
y otros signos que muestran los impactos de la exclusión,  como los embarazos en 
la adolescencia, emerge el paradigma de la juventud problema. Como una manera 
de resolver estas situaciones, a partir de la visión de la juventud como etapa de 
riesgo y trasgresión, se crea una multiplicidad en programas . 
 
Desde el paradigma de la juventud problema se mantiene invisibilizada la juventud 
en cuanto a sus  aportes e integralidad , pero es visibilizada como problema social. 
El  abordaje compensatorio, sectorial y fragmentado que los programas y políticas 
han desarrollado desde este paradigma, ha demostrado su ineficacia y existen 
cada vez más iniciativas  que procuran construir perspectivas más integrales . 
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Con este paradigma se da  la generalización del concepto de los jóvenes como 
problemáticos. La  estigmatización  tiene severas consecuencias en la autoimagen 
de los jóvenes .Uno se pregunta: ¿cómo es posible que los jóvenes  se 
autoinculpen generacionalmente en las encuestas ?, cuando se les pregunta cuál 
es el mayor problema de la juventud en el país, contesten las drogas en un 40% . 
Tal respuesta nos muestra el impacto en la autoimagen de lo que les estamos 
devolviendo a los jóvenes y como contribuimos a la visión que ellos tienen de su 
lugar en la sociedad.  
 
Los paradigmas que hemos identificado en las políticas avanzadas destacan a las 
juventudes como actores estratégicos, y como ciudadanos de su sociedad. 
Pensamos que el enlace de estos paradigmas rompe la escisión que se ha dado 
entre políticas sociales y políticas económicas. Se reconoce que la política 
económica tiene consecuencias en los procesos de inclusión y  exclusión de los 
actores sociales y que las políticas sociales no pueden ser compensatorias sino 
que dan una dirección medular al desarrollo de las sociedades desde el 
reconocimiento de su ciudadanía integral. 
 
3.3 El paradigma de ciudadanía 
La construcción de políticas desde el paradigma de ciudadanía contribuye al 
avance de las políticas de juventud  y ha llevado a dar centralidad a la 
participación juvenil y al reconocimiento de esta etapa como un importante período 
de desarrollo social. La persona joven pasa a ser considerada sujeto de derechos 
y deja de ser definida desde sus incompletudes.  
 
A partir de  la Convención de lo Derechos de Niño y  los planteamientos de las 
Cumbres Iberoamericanas de Juventud, la participación es considerada un 
derecho fundamental de la ciudadanía de los niños y adolescentes como actores 
sociales activos de toda sociedad democrática. En un sentido básico, la 
participación  se define como adolescentes y jóvenes influenciando activamente 
procesos, decisiones y actividades y  como el ejercicio del poder, entendido como  
la capacidad de decidir, intervenir en las decisiones o influir en ellas. 
 
3.4 El paradigma de las juventudes como actores estratégicos 
El reconocimiento de los y las jóvenes como actores estratégicos lleva a su 
inclusión en las políticas como factor de desarrollo de sus sociedades. Existe una 
mayor conciencia que de no desarrollarse políticas de juventud asociadas con la 
formación de capital humano juvenil y el fortalecimiento  del capital social, las 
sociedades  confrontarán mayores dificultades de integración a los mercados 
globales. 
 
4.Reflexiones finales :la construcción de la Política de Juventud  
 
Una vez visto lo complejo del  panorama en el que esta inmersa esta población: 
¿Qué estamos entendiendo con una política pública de adolescencia y juventud y 
cuál es su importancia? Estamos entendiendo la política pública de juventud como 
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un componente fundamental para el desarrollo nacional que se orienta a la 
inclusión, al desarrollo y la participación de adolescentes y jóvenes. 
 
Una definición de Milena Grillo señala que: “una política de adolescencia y 
juventud es con conjunto de actividades sinérgicas y estratégicas, armónicas entre 
sí, destinadas a producir un cambio en las situaciones que vive la adolescencia y 
juventud, que son insatisfactorias, que se pueden mejorar y aquellas que deben 
preservarse para garantizar la calidad de vida”. 
 
Una política de juventud es el principal instrumento de referencia a las acciones 
dirigidas a la adolescencia y juventud. Muchas veces se confunden políticas con 
programas o planes de acción. Si se construye con toda la sociedad un 
instrumento de referencia del estado, que cada gobierno verá como lo implementa, 
la referencia va a quedar ahí y se define con una visión compartida y estratégica.  
 
Existen  políticas avanzadas como son las que la Ley de la Persona Joven está 
proponiendo. Son sumamente claras en cuanto  a la definición conceptual del 
sujeto juvenil como ser humano y como persona que merece participar en el 
desarrollo de su sociedad con todas las limitaciones que se puedan encontrar en 
su forma de pre - operativizarlo.  
 
Esto hace  relevante un claro enfrentamiento de la exclusión con el paradigma de 
la juventud como actor estratégico del desarrollo expresado en la articulación de 
las políticas públicas  con un enfoque de transversalidad y equidad .Así se sientan 
bases para el desarrollo de políticas de juventud  incluyentes que se imbrican con 
la implementación del paradigma de ciudadanía juvenil. 
 
La construcción del proceso de elaboración de la política pública en juventud, se 
ha iniciado con todo el fuerte impulso que le ha dado del Viceministro de Juventud 
y el Consejo Nacional de la Persona Joven y el apoyo recibido por el Fondo de 
Población.  
 
Estamos conscientes que  es un riesgo  decidir hacer las políticas públicas en 
juventud, porque debe alcanzarse la credibilidad .Si no se alcanza credibilidad 
sería un "boomerang". Mientras más acciones, iniciativas y promesas no se 
cumplan, no tengan impacto, no tengan la posibilidad de palparse como una 
realidad, más disminuye la credibilidad y mientras más disminuye ésta, menor es 
la integración del ordenamiento social y más riesgo corre la sociedad de no ser 
sustentable. 
 
Una política para la población juvenil no puede definirse en un escritorio, por un 
grupo de expertos,  requiere diagnósticos certeros que la fundamenten, tiene que 
elaborar lineamientos generales de mediano y largo plazo, concretarse en un Plan 
de Acción y  su realización es responsabilidad de las instituciones del estado y la 
sociedad, con sus diversas organizaciones y expresiones juveniles. 
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La Política Pública de Juventud en Costa Rica  elabora de modo concordante  al 
efectuar diagnósticos de la situación de las personas jóvenes y de la trama 
institucional involucrada en sus condiciones de vida; al diseñar participativamente 
la consulta de la política y legitimar la interlocución sistemática con las juventudes 
a través de la creación de una nueva estructura para el Organismo Oficial de 
Juventud, el Consejo Nacional de la Política Pública de la Persona Joven, 
priorizando su rol rector. Este organismo deberá resolver el difícil desafío de lograr 
las condiciones y estrategias para obtener la concreción de los procesos y metas 
involucradas . 
 
Se han enunciado logros y desafíos que enmarcan el difícil camino de las políticas 
públicas de juventud para la inclusión del desarrollo juvenil en un marco de 
equidad, participación y transversalidad así como un reconocimiento de  la 
diversidad de condiciones, expresiones culturales y capacidades estratégicas de 
las juventudes .  
 
Se ha señalado también la necesidad de una política pública que se apoye en  
paradigmas que superan la visión de mera etapa preparatoria y de riesgo, 
pasando a enfatizar las capacidades ciudadanas, el aporte estratégico, la 
diversidad y equidad de las juventudes, las formas actuales de participación 
juvenil, el papel de la sociedad civil y la institucionalidad intersectorial.  
 
Esto establece nuevos desafíos en el campo de los conocimientos  y formación de 
capacidades para desarrollar propuestas  transversales de políticas públicas de 
juventud que permeen las estructuras actuales, predominantemente sectoriales y 
excluyentes con un esquema de prioridades que refleje coherentemente una 
propuesta estructural con visión de país  que se enlace con las preocupaciones de 
carácter macro-económico derivadas de la reestructuración económica en curso y 
construya el futuro desde una lúcida atención a su presente. 
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La participación de la sociedad civil en la formulación e 
implementación de políticas de la persona joven. 

 
Hernán Solano 

 Viceministro de la juventud 
 
 
Es importante plantear para iniciar la reflexión algunas aspectos en referencia a 
los paradigmas con los que se esta actuando, con los que la sociedad hoy está 
trabajando. Estos paradigmas en muchos casos están desfasados y no responden 
a las nuevas necesidades del siglo XXI.  
 
Debemos recordar, que no estamos en el siglo XIX ni en el siglo XX, estamos en 
el XXI y esto implica nuevas realidades. En los años sesenta, los jóvenes 
estudiaban en el colegio y algunos en las universidades, y esto les aseguraba de 
manera certera un empleo, principalmente con el empleador por excelencia: el 
estado. Y la educación se convertía en un vehículo de asenso social. 
 
En un mundo donde el conocimiento no se actualizaba tan rápido,  predominaba la  
educación basada en un sistema de aprendizaje memorístico, modelo que aún hoy 
se mantiene. El mundo contemporáneo es muy distinto para las personas jóvenes 
y un cambio que hay que realizar es justamente la metodología de enseñanza. 
 
Actualmente los jóvenes adolescentes de secundaría, no se sienten a gusto en el 
colegio, sienten que no son escuchados, que no pueden proponer, etc, lo cual 
hace que exista una gran presión contra ellos y por tanto la secundaria no 
representa una alternativa enteramente valida. 
 
Existen variables importantes, como por ejemplo, cambios dramáticos en el 
acceso a la información en un siglo XXI lo que esta modificando todos los 
esquemas conocidos.  Se esta más informados aunque esto no es garantía de 
estar bien informados. 
 
Ante un mundo tan diferente, donde el cambio es la constante, nos encontramos 
ante caídas de modelos y paradigmas.  Nos encontramos en el centro de 
derrumbes de estos paradigmas y en la construcción de otros nuevos para crear 
nuestra nueva sociedad. 
 
De esta manera la juventud construye el presente para asegurarse el futuro, hoy 
los jóvenes deben ser protagonistas de las decisiones del país, porque van a sufrir 
las consecuencias a favor o en contra cuando sean adultos.  
 
Por eso son básicos estos  planteamientos, porque responsables somos todos, 
pero la dirigencia juvenil es la  principal responsable de definir hacia adónde se 
dirige la nación, porque son quienes disfrutarán del país que hoy ayuden a 
construir. 
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No se puede permitir que dentro de 30 años no existan parques nacionales, ni  
Sistema de Seguridad Social, no podemos ver para atrás y avergonzarnos de que 
no se respondió al llamado de la historia.  Se debe luchar por una sociedad 
equitativa y justa.  
 
Hace muchos años las personas mayores sabían más que los jóvenes, hoy las 
condiciones son diferentes, los jóvenes en muchos temas pueden tener mas y 
mejores conocimientos.  Se debe comprender que en el mundo de hoy,  es 
necesario trabajar en equipo y trabajar juntos por el bien común. 
 
Estos procesos de cambio en los que estamos inmersos, han propiciado la 
aceleración y por ende efectos diversos en la población juvenil, tanto positivos 
como negativos, tal es el caso del desempleo, el acceso a la educación, la 
pobreza, problemas en la salud, la fármaco dependencia, cambios que producen 
enormes daños en el desarrollo de las personas jóvenes, pues les priva de 
oportunidades.  
 
Los jóvenes aprovechan y viven el presente, porque el futuro es abstracto y 
sinónimo de cero oportunidades. Algunos de ellos ante la seguridad de que el 
futuro no existe, aprovechan el presente que es lo que tienen, esta es una realidad 
que están viviendo permanentemente, y no hay respuestas porque seguimos con 
antiguos paradigmas. 
 
Si se hablaba de que el problema de la juventud son las drogas, es porque en este 
país existe una campaña que en lugar de estar enfocando a los jóvenes como un 
factor de desarrollo positivo para esta nación, están en función de decir, que son 
un problema. 
 
Cuando el joven hace una propuesta seria,  realiza un campamento o hace trabajo 
social, o inventa un software, eso no es noticia; pero cuando están con una piedra 
en la mano para ser lanzada eso si es primera plana.   
 
Por eso, uno de los compromisos que por asumir es evidenciar el aporte juvenil 
para visualizar el capital social que tiene este país, y contrarrestar lo que aparece 
en la televisión y en las noticias que es el joven estereotipado como problema.  
 
Existe otro elemento muy importante relacionado con lo anterior y es la 
estigmatización de la que son víctimas las personas jóvenes. Si a un muchacho le 
ponen una camisa negra, es muy probable que una encuesta donde participen 20 
adultos, la mayoría  dice que probablemente están metidos en drogas o es parte 
de una pandilla juvenil, sólo por el color de la camisa;  cuando este elemento es 
solo un medio de expresión de la juventud. Es importante entender estas nuevas 
expresiones juveniles para no estigmatizarlos y aniquilarlos como sujetos sociales. 
 
Uno de los grandes retos con esta nueva lógica de entender lo juvenil es vencer la 
supuesta apatía sustentada en el desencanto que están produciendo instituciones 
que deberían brindar oportunidades, pero que no lo hacen. La falta de eficacia y 
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transparencia en la gestión, aunado a una sociedad adultocéntrica, en la que a 
pesar de las buenas intenciones de las personas adultas, se piensa por las 
personas jóvenes, y en donde las políticas y programas están definidas y 
diseñadas, por los adultos.  
 
No es que tengan apatía o no quieran participar, es que no quieren participar en 
las formas en que hoy se participa. Es un cambio en el modelo de participación, 
como bien lo han manifestado estudiosos en el tema, se enfatiza en el aquí y en el 
ahora, tomando como valores la autonomía y la identidad.  
 
En este nuevo modelo, los jóvenes como autores  construyen su identidad con 
relación a espacios de acción, piensan globalmente y actúan localmente, 
construyen sus espacios en la vida cotidiana y en los microespacios con redes 
informales más flexibles y temporales, asumen coordinaciones transitorias, con 
poca representatividad y sin rango, respetando la diversidad y heterogeneidad, se 
da la horizontalidad y no la verticalidad. 
 
Bajo la realidad del nuevo modelo de participación juvenil, hoy se habla de la idea 
de ciudadanía juvenil desde una óptica que va más allá de las definiciones 
tradicionales, se habla entonces de una ciudadanía juvenil ampliada hacia un 
sistema de derechos humanos que contempla derechos culturales, sociales y 
económicos.  
 
A pesar de ser los derechos económicos, sociales y políticos una de las 
responsabilidades del gobierno, la realidad nos evidencia una serie de prácticas 
sociales económicas y culturales que resultan en exclusión social, producto del 
acceso limitado a los procesos de desarrollo a ciertas poblaciones con base en su 
raza, etnia, género, edad y/o capacidad físicas. 
 
En este sentido es importante decir que esta Política, deja  grandes ganancias 
pues permite visibilizar estos tema y empezar a  hablar de la juventud.   
 
Interesa particularmente el énfasis que se le ha dado en los últimos años al 
abordaje de este sector poblacional como parte del ejercicio de los derechos, la 
participación y el protagonismo, esto ha permitido una transición en la visión de la 
juventud a nivel institucional,  e intentar definir la participación juvenil con un 
criterio dinámico, comprometido y vivencial, según el cual participar es ser 
protagonista como ser social, y es el medio de empoderarse y conducir el 
presente.  
 
De esta manera la persona joven debe estar inmersa, en los procesos políticos, 
sociales, económicos y culturales que determinan el ser de una comunidad y una 
nación y eso es fundamental para construir su posibilidad de participación, su 
posibilidad de ejercer una ciudadanía plena. 
 
Este constituye uno de los más grandes retos de la elaboración de la política, 
porque en el plan nacional de esta política, van a participar todos, pero primero los 
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grandes protagonistas, van a ser los jóvenes, son los que van a plantear hacia 
dónde vamos.  
 
El Plan Nacional de las Políticas Públicas definitivamente va tener que ser 
desarrollado e impulsado por los mismo jóvenes, ese el compromiso del gobierno 
y del Presidente de la República.  
 
La recién aprobada Ley General de la Persona Joven, posiciona el tema en la 
agenda del gobierno, con el fin de avanzar en el proceso de visibilizar esta 
población como sujeto integral en el tanto se satisfaga sus necesidades básicas y 
se les brinde oportunidades para mejorar su calidad de vida.  
 
Se pretende así propiciar también el diseño y ejecución de políticas públicas 
dirigidas a crear oportunidades, acceso a servicios e incremento de las 
potencialidades, por ello se reconoce que deben existir políticas, programas, 
planes y acciones coordinados y desarrollados de manera integral.  
 
Es fundamental hacer hincapié en algunas de las condiciones que estudiosos en 
materia de la juventud han definido, para garantizar un sistema de políticas 
públicas de juventud, se puede citar: 

  La integrabilidad de la política que genere oportunidades y garantice los 
derechos. 
  La construcción por parte de las instituciones públicas de una estrategia de 

conocimiento de la realidad juvenil, tejiendo redes de trabajo interinstitucional y 
generando alianzas políticas estratégicas. 
  La garantía de la participación efectiva de los actores sociales en las 

decisiones sobre la distribución de los satisfactores de necesidades humanas. 
  El conocimiento en profundidad de las personas jóvenes, sus aspiraciones y 

expectativas, necesidades, sueños y opiniones.  
 
Para lograr esto es fundamental enfatizar el trabajo que deben realizar las 
personas jóvenes organizadas y no organizadas, así como las organizaciones no 
gubernamentales, cuyo objetivo es el trabajo con este sector, puesto que estamos 
convencidos que la coordinación con la sociedad civil, permitirá promover un 
proceso democrático, validar los procesos en torno a la Ley General de la Persona 
Joven, garantizar las transparencias de las acciones, la puesta en práctica de 
mecanismos de exigibilidad y el ejercicio de la ciudadanía.  
 
La ley nos puso en el principio de una gran pista, cuántos kilómetros vamos 
nosotros a recorrer en esa pista, no es un asunto de la ley, es un asunto de 
compromiso.  
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Adolescencia y pobreza en Costa Rica: 
Avances de una investigación en curso 

 
Carlos Garita y Carlos Alvarado 

Programa de Atención Integral al Adolescente 
 
 
La información que se presenta constituye algunos avances de una investigación 
que está en curso, no son los resultados finales de la investigación, ni en cuanto a  
sistematización, ni en cuanto a análisis, son algunos punteos generales para 
compartir en este momento. 
 
Esta es una investigación de la Caja Costarricense de Seguro Social, del 
Departamento de Medicina Preventiva, dentro del que está el programa de 
Atención Integral a la Adolescencia, que esta apoyado por un proyecto en conjunto 
con el Fondo de Población de las Naciones Unidas.  
 
La investigación se llama: “Conocimientos Actitudes y Estrategias en Salud Sexual 
y Reproductiva en Adolescentes de Comunidades Empobrecidas”, apuntamos no 
solamente entender los conocimientos y actitudes, sino  también  las estrategias. 
El equipo investigador consta de 3 personas, Carlos Alvarado, Carlos Garita y 
Gabriela Solano. 
 
Qué fue lo que motivo esto? La investigación busca respuestas a las necesidades 
de atención integral de la salud de los y las adolescentes en comunidades 
costarricenses empobrecidas, pues cuando se planifica programas de salud se ha 
planificado de arriba para abajo,  pensamos que lo importante es conocer un poco 
más de la población para empezar a generar una respuesta a esas necesidades .  
 
Es poco común que se investigue adolescentes pobres porque parece que no es 
una población que la gente gusta investigar, pues todas las investigaciones se van 
a los escolarizados, a los adolescentes en clínicas, a la población que realmente 
es más capturable.  
 
Es importante aclarar que el tema de la Salud Sexual y Reproductiva es el énfasis 
de la investigación, pero no con un aspecto específico sino trasversal a todos los 
temas de investigación, o sea, no vemos Salud Sexual y Reproductiva como un 
componente aparte sino que atraviesa todos los procesos. 
 
No presentaremos el problema de la investigación porque es algo mucho más 
amplio, quisimos presentar los ejes de la investigación: 

  Adolescencia, masculinidad y feminidad, realmente ¿qué significa ser 
adolescentes para estas poblaciones?  Planteamos que la adolescencia existe 
mas allá de si están casadas, con hijos, si trabajan. Nos interesa entonces tratar 
de entender que significa adolescencia, que significa la masculinidad y feminidad 
en estas poblaciones. 
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  La sexualidad con énfasis en Salud Sexual y Reproductiva. 
  Los servicios de salud integral para los y las adolescentes. 

 
Es importante aclarar que esta investigación no tiene una misión academicista, va 
en función de una investigación operativa que permita que al formular los servicios 
de salud se de  respuesta a las necesidades de este tipo de población. 
 
En cuanto a  los objetivos de la investigación  estos son:  

  Analizar la representación de adolescencia que tienen los y las adolescentes 
de sectores empobrecidos costarricenses en la relación a la salud sexual y 
reproductiva, un poco en relación al eje que planteábamos. 
  Analizar la representación de masculinidad y feminidad que tienen los y las 

adolescentes de sectores empobrecidos costarricenses, en la relación a la salud 
sexual reproductivo. En este punto representación desde el punto de vista teórico, 
no lo entendemos en un aspecto meramente cognoscitivo sino que involucra los 
procesos afectivos.  
  Indagar las estrategias de los y las adolescentes de las comunidades 

empobrecidas que le permitan al sector salud, realizar acciones adecuadas para 
la promoción, prevención de elementos relacionados con la salud sexual y 
reproductiva.  
 
Los dos primeros objetivos van en función del tercero, lo que nos interesa 
realmente, no es una investigación tan académicamente, pues el objetivo final de 
todo esto es responder a la pregunta ¿cómo reformular los servicios?, es una 
investigación que apunta hacia eso.  
 
En cuanto a los sujetos de investigación estos son los adolescentes de ambos 
sextos entre 16 y 18 años, que residan en las comunidades de Santa Bárbara de 
Heredia, Guatuso de Alajuela y Golfito de Puntarenas, y deben cumplir ciertos 
criterios como: pertenecer a comunidades pobres seleccionadas.  
 
El otro criterio es no pertenecer al sistema educativo formal al momento de la 
investigación, con esto  nos encontramos con jóvenes en gran diversidad de 
situaciones que habían abandonado el sistemas educativo desde hace tiempo y 
tenían condiciones diversas: trabajadores, padres o madres, casados o en unión 
libre, etc.  
 
En cuanto a la metodología, es una investigación cualitativa o comprensiva de 
corte hermenéutico, es un corte más interpretativo, que busca indagar los 
procesos representacionales en torno a las temáticas de interés, no solamente lo 
cognoscitivo sino también incluyendo los procesos afectivos.  
 
Para tal efecto se utilizó como técnica fundamental el grupo de discusión con los 
autores Canales y Peinado, desde una tradición mas sicoanalítica en cuanto a  la 
posibilidad de que la gente maneje su propio discurso alrededor de ejes que son 
los que se ponen en juego con ellos.  
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Se trabajó con un total de tres grupos de mujeres y tres grupos de hombres, a lo 
largo  de tres sesiones de aproximadamente hora y media cada una. En estos 
grupos se decidió que  para el grupo de mujeres la facilitadora fue una mujer y 
viceversa.  
 
En los grupos participaron además de la población planteada anteriormente  
adolescentes indígenas. Esto no estaba planteado, pues con los criterios 
propuestos se contemplaba un alto grado de complejidad, sin embargo se 
incorporaron adolescentes indígenas en la zona de  Guatuso. 
 
Acerca del diálogo con los y las adolescentes,  se presentaron algunos elementos 
interesantes en cuanto a la metodología. Por ejemplo los y las adolescentes no 
asisten a grupos, en ese sentido tenemos un elemento analítico alrededor de ¿por 
qué no asisten?, consideramos que puede ser porque en los grupos de los 
sectores empobrecidos cuando se reúnen los hombres se tiende a estigmatizarlos 
y más bien son tachados de peligrosos y son perseguidos, y en las comunidades 
empobrecidas estos grupos son los que se tratan de eliminar no de favorecer. 
Entonces cuando se llega a tratar de establecer grupos, es muy difícil pues la  
socialización sistemáticamente los ha destruido.  
 
En cuanto a las mujeres la socialización las ha destruido principalmente 
reduciéndolas al ámbito doméstico y diciendo “no se comuniquen con otras”, 
porque eso puede ser peligroso, sobre todo por las estructuras tradicionales, 
entonces la mujer tampoco busca mucho reunirse en grupos.  
 
Otro elemento importante en cuanto a convocatoria es que el centro de salud no 
convoca al diálogo, pues generalmente se visualizan como entes que tratan la 
enfermedad, y cuando la instancia de salud convoca para una actividad que no 
tiene que ver con enfermedad nadie cree que  puede convocar para esto.  
 
Además los y las funcionarias no llevan a cabo actividades con esta población, en 
este sentido tenemos grandes problemas para que el o la funcionaria convoque a 
los adolescentes. Simplemente hay un divorcio muy profundo entre el funcionario y 
esto tipo de población. 
 
Se plantean varias hipótesis sobre la facilidad que algunos funcionarios tienen y 
buscan al trabajar con grupos más cautivos, o que también, hay miedos profundos 
de trabajar con esta población. 
 
Ahora se presentan algunos de los resultados de los grupos de discusión, 
divididos por género. Iniciando con el caso de los hombres participantes, a manera 
de punteo los elementos fundamentales fueron: 
  Los hombres tienen una vivencia de la adolescencia marcada por aspectos de 

violencia.  
  El paso a la adolescencia se vincula con el inicio del trabajo, marcado esto por 

el trabajo duro, los muchachos tenían las manos llenas de cicatrices, porque en el 
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trabajo que tenían que realizar, tenían que  hacer enormes esfuerzos físicos para 
poder mostrar que son adolescentes y que ya no son niños.  
  El término de la adolescencia es a través del matrimonio, y se casan alrededor 

de los 25 años, entonces para estas personas jóvenes hasta los 25 años se deja 
de ser adolescente.  
  Se percibe la sexualidad o ejercicio de la sexualidad libre, sin la necesidad de 

desarrollar vínculos con las mujeres, con las que se tienen relaciones coitales. 
Desde esta perspectiva perciben casarse, la unión libre o tener un hijo, no como 
algo planeado, sino como algo que sucede fundamentalmente porque la 
compañera queda embarazada. 
   La adultez es percibida como algo aburrido y con muchas responsabilidades, 

que no tiene ninguna ventaja para ellos, en tanto que la adolescencia sin estas 
responsabilidades es vida  libre.  
  Las relaciones con el otro género son visualizadas desde el ámbito sexual 

genital, desde este punto la mujer es vista como posibilidad de disfrute y no como  
posibilidad de establecimiento de un vínculo, salvo que esta quede embarazada.  
  La situación económica es visualizada como difícil, pues existe escasas 

posibilidades laborales, se les dificulta el estudio, encuentran trabajos ocasionales, 
como agricultores, en cosecha de melón, cosecha de aceite de palma.  
  La visión del futuro la consideran complicada por el limitado acceso que se 

tienen de otras opciones y se visualizan generalmente con una parcela propia. 
  La principal fuente de socialización masculina la representa la figura paterna, la 

cual es visualizada como agresiva y violenta; pues el papá tiene el derecho de 
castigar incluso con  violencia física a los hijos  para corregirlos.   
  Los varones están socializados para interactuar con otros varones cuando se 

trata de temas vinculados a adicciones, o diálogos denigratorios hacia las mujeres, 
y aspectos lúdicos tradicionales, porque si se reúnen para otros fines son vistos 
como delincuentes. 
  Existe un profundo desconocimiento de los servicios de salud, el acceso más 

cercano que tienen es cuando acompañan a su pareja al curso de preparación 
para el parto o alguna actividad relacionada con el embarazo de la pareja.  
 
E el caso de las mujeres los elementos más importantes hasta este momento son 
los siguientes: 
  Las mujeres reconocen la adolescencia como una etapa de la vida llena de 

cambios, dentro de los cuales contemplan los físicos, y los emocionales.  
  Se piensa en la adolescencia como la última oportunidad para divertirse y la 

diversión es sinónimo de libertad, porque piensan la etapa adulta como una etapa  
triste, dura.  
  La postura femenina con respecto al futuro es desesperanzada pues piensan 

que cuando lleguen a la etapa de la adultez a la etapa de ser madres,  van a tener 
que reproducir lo que vivieron con sus madres y no les resulta atractivo. La 
postura con respecto a este destino impuesto, esta cruzada con resignación, pues 
por ejemplo si salen a trabajar, son castigadas con la doble jornada laboral, por lo 
que creen que no existe opción. 
  El elemento que más se valora es  la maternidad, incluso algunas de las 

muchachas llegaban con sus hijos. 
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  Existe molestia por la desigualdad entre los hombres y las mujeres, molestia 
que pasa desde una posición crítica en procura de cambios, hasta una posición de 
resignación.  
  En cuanto al futuro desean una vida en familia y acceso al mundo público por 

medio de la vida laboral aún cuando sienten que es difícil de mantener.  
  Se piensa que las mujeres son fuertes, inteligentes y pueden vivir solas, 

aunque sus condiciones de vida sean de dependencia,  se plantean como fuertes 
y que pueden vivir solas, esto pues ellas piensan que más adelante aunque 
tengan un esposo e hijos van a  estar solas.  
  En cuanto a su condición económica  plantean que si bien tiene más 

oportunidad de crecimiento y desarrollo fuera de  su pueblo, visualiza a San José 
como una opción de trabajo pero peligroso. 
  En referencia a la salud sexual y reproductiva, reconocen la necesidad de 

conocer más de su salud como mujeres, asociándolo más en lo reproductivo 
biológico como en el sexual, no preguntan sobre la búsqueda del placer. 
   Muestran conocimiento de la insistencia de métodos de prevención pero 

desconocen su uso correcto y efectos secundarios, saben de la existencia de 
enfermedades de transmisión sexual, pero no de cómo reconocerlas.  
  Identifican a la CCSS y a sus funcionarios como personas importantes a 

quienes acudir para poder hablar de estos temas, al tiempo que denuncian malos 
tratos por parte de los funcionarios por su condición de adolescentes.  
  Existen roles rígidos tradicionales donde la mujer ha sido reducida a la esfera 

doméstica y a la anulación de ella como persona.  
  Las mujeres manifiestan una dificultad en su vida cotidiana para poder 

vincularse con grupos en cualquier tipo de actividad, incluso las lúdicas porque se 
las  descalifica.  
 
Estos serían hasta este momento los elementos básicos que se han visualizado 
en el proceso de investigación. Es importante aclarar que existe una segunda 
parte de esta investigación y , tiene que ver con las estrategias dentro del sector 
salud, de cómo involucrar acciones que lleguen a este tipo de población.  
 
Los resultados aquí expuestos representan un avance de la investigación 
realizada hasta el momento, sin embargo nos encontramos en el momento de 
análisis de esta información por lo que los resultados son parciales. 
 
Este trabajo nos plantea una gran pregunta ¿cómo se construyen los programas 
dirigidas a la población en condiciones de pobreza, y cómo no perpetuar la 
exclusión?. Estos son dos grandes cuestionamientos. 
  
Por último, pensemos en los jóvenes en estas condiciones de pobreza: ellos están 
esperando a ser convocados con un nombre y un apellido por algún medio. 
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Juventud universitaria 
 

Marianella Gamboa 
Presidenta de la Federación de Estudiantes del 

 Instituto Tecnológico de Costa Rica 
 

 
Los universitarios y  todas las personas que está dentro del sistema educacional 
de Costa Rica deben ser pro-activos, porque se esta dentro de un sistema  
financiado con lo que paga toda la población en impuestos, por lo que se debe 
retribuir durante ese tiempo  algo a la sociedad. Entonces somos parte de la 
solución o somos parte del problema, he ahí el grandísimo detalle.  
 
Como protagonistas pro-activos, dentro del Instituto Tecnológico de Costa Rica, 
nos enfrentamos diariamente a situaciones en las cuales tenemos que tomar 
determinaciones directas que nos convierten en parte de la solución o del 
problema, según la decisión que tomemos.  
 
Debemos analizar los problemas en el ámbito nacional y estamos obligado a 
vincularnos con los mismos, principalmente en estos tres ejes temáticos: juventud, 
pobreza y equidad, que afectan a este sector  de nuestro país y que sin duda 
afectarán a quienes nos sigan a nosotros.  
 
Nuestro mayor éxito es dejar precedentes, dejar acciones concretas en una 
actividad. La manera de vencer los retos que tenemos actualmente es venciendo 
nuestras propias limitaciones, las cuales no nos permiten desarrollarnos 
adecuadamente, así pues, la peor pobreza e inequidad que podemos generar, es 
nuestra propia pobreza e inequidad. 
 
Es importante hacer referencia fundamentalmente al tema del sistema educativo 
superior en varios aspectos, con relación al Instituto Tecnológico de Costa Rica , 
se pueden decir ¿qué equidad tiene el Instituto Tecnológico con una federación 
conformada mayoritariamente por mujeres?. Si bien es una federación en la cual 
la mayoría somos mujeres, debemos recordar que en el Tecnológico estudiamos 
un 70% de hombres y un 30% mujeres, la diferencia entre masculino y femenino 
es bastante grande y muy representativa. 
 
Otro elemento es la falta de civismo y participación, dentro de los mismos 
estudiantes, que no están dispuestos a trabajar o simplemente no le interesa, esto 
porque muchos encontramos la Costa Rica ya hecha,  no tuvimos que trabajar o 
partirnos la espalda y no tuvimos que hacer muchas cosas que hicieron muchas 
personas anteriormente.  
 
Sin embargo existe otro problema que fomenta esto, y es el hecho de que muchos 
funcionarios públicos en el sistema educacional están haciendo su trabajo por 
hacerlo y esto afecta a quienes reciben el servicio y crea pautas nefastas.  De 
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hecho en el Instituto Tecnológico, existe un gran problema con las personas de  
carné 2002, que tienen una cultura de copiar en los cursos según lo plantean 
muchos docentes,  quienes expresan que en este centro de enseñanza muchos 
estudiantes vienen con vicios del sistema educativo actual, llegando simple y 
sencillamente a copiar. 
 
Quiero plantear algunos datos de internet, relacionados con estos temas, y es la 
cantidad de población que se educa en ciertos países centroamericanos según los 
diferentes niveles.  
 
Podemos ver, por ejemplo, en este cuadro algunos datos: 

Costa Rica en la primaria esta 
cercana al 90%, en comparación con 
Honduras con un 80%. En la 
secundaria bajamos 10 puntos 80 y 
70 %, y en la universitaria  es donde 
es abismal 60% las personas de 
Costa Rica y 20% las  de Honduras 
y, esto se acentúa del 20% se gradúa 
un 1%, y las diferencias son 
marcadas y abismales con respecto 
a otros países. 
 

Con respecto a los principales afectados por los problemas de inequidad estos son 
los grupos minoritarios, donde podemos encontrar poblaciones indígenas, o 
poblaciones que no tienen el mismos acceso a educación que en la zonas 
urbanas. Por ejemplo, tenemos que en diferentes zonas del país, tres cuartas 
partes de la población pueden acceder a la educación secundaria, pero en la 
zonas rurales sólo la mitad o menos de la mitad de la población que se gradúa de 
la escuela, pueden acceder al colegio y todavía es mucho menos la cantidad de 
habitantes que accede a la universidad.  
 
Con respecto a la pobreza, existen estadísticas interesantes: en Costa Rica del 
100% de la población, 20% vive en pobreza y de ese 20%, 61.50% vive en zonas 
rurales y 69% en pobreza extrema. Son cifras que asustan para Costa Rica, pero 
es algo que hay poner en la palestra, pues no se puede tapar el sol un dedo. La 
pobreza es un estado de inequidad, es un resultado que nos indica, que nos hace 
falta complementar acciones que pueden llegar a hacer una diferencia en estos 
sistemas. La educación superior se  constituye en un arma fundamental. 
 
Dentro de la educación como elemento central para la solución de distintas 
situaciones, existe  un problema que  es la falta de acceso a becas  que nos 
permitan seguir estudiando. En el Instituto Tecnológico de Costa Rica existe el 
sistema de beca préstamo, que permite tener financiamiento y después de 
graduarse se debe pagar, con el interés más bajo del mercado.  
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Esto permite ser estudiantes responsables y a probado tener una gran demanda, 
además al tener una beca de ese tipo se debe tener un promedio de 85, y obliga a 
ser responsable durante los 5 años que dura la educación en este centro de 
estudios. Esta es una cuestión digna de compartir, pues este sistema de becas es 
uno de los más accesibles y equitativos que existen, y puede ser un buen ejemplo 
para otras instituciones estatales. 
 
En cuanto a las poblaciones que utilizamos estos servicios de educación superior, 
tenemos una serie de responsabilidades, sin embargo no siempre se asumen, por 
ejemplo, muchos de los graduados del sistema educativo nacional no retribuyen 
con el pago de impuestos al gobierno, y están coartándole a los mismos 
compañeros que estuvieron y que están formándose  su derecho a poder ser 
educados.  
 
En cuanto a las soluciones que se pueden  dar existen diversas áreas y temas que 
se deben tener presentes: 
   Capacitar a grupos de jóvenes dentro de las comunidades por ejemplo: guías 

y scouts, comunidades, religiosos y creo que sería importante que el sector 
universitario colaborara en educar a la gente. 
   Otras áreas para atacar los problemas de pobreza y equidad son:  

- Salud  
- Educación 
- Familia 
- Participación  
- Empleo dentro de este los temas de  acceso y permanencia. 
-Medios de comunicación, esto importante para mantener una estrecha 
vinculación,  que  permita el diálogo y  la comunicación.  
- Vivienda 
 - Derechos  
-  Medio ambiente. 
 
En algunos de estos temas pueden apoyar las universidades desde los trabajos 
comunales, que se pueden realizar en las diferentes localidades del país. 
También, existen programas de extensión que se pueden elaborar e implementar 
para llegarle a las poblaciones que ni siquiera tiene voz, que es lamentable 
también. 
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Juventud urbana 
 

Priscilla Carballo 
Asociación Nacional de Empleados Públicos y Privados 

 
 
“La ciudad: 
el asfalto es un escenario 
donde transcurre la vida” 
 
Esta presentación se basa en un trabajo realizado con jóvenes cercanos al 
sindicato con la colaboración del Fondo de Población, a partir de una serie de 
talleres para trata diferentes temas de interés.  
 
Consideramos necesario trabajar con el sector juvenil por varias razones: por su 
importancia demográfica, pero fundamentalmente  por la participación activa y 
beligerante que han tenido en diferentes procesos y movimientos sociales.  
 
Este trabajo es un intento de hacer es un nuevo sindicalismo más incluyente, que 
tenga la capacidad de incorporar otras perspectivas en el ámbito nacional. 
Reconocemos que desde un sindicalismo tradicional se ha dejado por fuera 
sensibilidades muy importantes, fundamentalmente la perspectiva  de género y la 
perspectiva juvenil y este es un intento de incluirlas. 
 
Para empezar y para entender un poco más los planteamientos que hacemos 
sobre una política de juventud, es fundamental definir que se esta entendiendo por 
este término. 
 
La juventud es un momento en el proceso de vida, que está marcado por la edad y 
por una serie de factores de tipo biológico, pero ante todo socioculturales e 
históricos. De esta manera este concepto implica una gran diversidad de vivencias 
y posibilidades, que se deben tener presentes para evidenciar la pluralidad que 
implica el término.   
 
En cuanto a la juventud urbana se puede hablar de ella en términos generales, 
pero definitivamente no es lo mismo ser joven urbano en Los Guidos que ser joven 
urbano en Rohrmoser. Entonces al hablar de juventud urbana hacemos referencia 
a una amplia gama de experiencias  de quienes caminan, respiran y viven la urbe. 
 
Existen así, una serie de condiciones que se cruzan con la condición juvenil y 
hacen necesario hablar de juventudes para evidenciar dicha pluralidad. Entre 
algunos de los factores que evidencian esta diversidad se pueden citar: 
  La diferencias de género, ya que la cotidianidad de una mujer no es la misma 

que la de un hombre y esto marca necesidades y posibilidades en diferentes 
aspectos. 
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  Las pautas que marca la escolaridad en relación a las posibilidades de 
ubicarse en el sistema laboral, y la conformación del proyecto de vida. 
  La diferenciación por situación socioeconómica que marca el acceso que se 

tenga a  recursos y servicios, entre otros.  
  La nacionalidad y los rasgos particulares de la migración, pues en estos 

momentos existe una gran cantidad de población nicaragüenses y colombianos 
que son realmente jóvenes y se ubican en la urbe.  
  El tema laboral referido a las condiciones y oportunidades de insertarse en el 

mercado. 
  Las practicas culturales que los diferentes sectores juveniles crean desde su 

vivencia y posibilidades. 
 
A partir  de esta pluralidad que tiene este sector, lo que pretendemos de una 
Política  de la Persona Joven es que reconozca e incluya, la diversidad que 
implica trabajar con esta población. 
 
Una vez que esta claro lo que entendemos por juventud y lo que pretendemos de 
una política, es importante plantear algunos elementos que se deben tener 
presentes para este proceso de elaboración de la política para esta población. 
 
Primero, y esto es básico, es importante entender a los personas jóvenes no como 
problema, sino como sujetos sociales con capacidad de propuesta, esto plantea 
un reto no solo en un cambio de lógica sino también de cambio de metodologías y 
contenidos. Implica cambiar la visión de “salvarlos” de su situación como lo 
piensan desde algunas instituciones, y más bien poder llegar a ellos y ellas 
escuchando. 
 
Como segundo punto, es importante tener presente que los problemas de las 
personas jóvenes responden a un contexto socio-político,  y  no le son exclusivos 
a este sector, por ejemplo, cuando se plantea que los jóvenes no tienen voz, se 
debe cuestionar: ¿quiénes tienen voz en este país en temas que afectan a todas 
las poblaciones? pues son muchos los sectores que se quedan por fuera en temas 
tan importantes como el Tratado de Libre Comercio con Estados Unidos. 
 
Otro ejemplo: la omisión de políticas en temas estratégicos, pues actualmente no 
existen políticas claras en un tema prioritario como el empleo para el sector 
juvenil, pero en este país ¿cuál población tiene una política de empleo clara?. 
 
Por lo tanto  no son problemáticas exclusivas de esta población, son procesos de 
exclusión de diferentes sectores que tienen que ver con el modelo de participación 
en la elaboración de políticas públicas y, fundamentalmente, tiene que ver con el 
modelo de país. Esto es muy importante para ampliar el panorama, pues son 
problemas de carácter estructural y ante todo con un fuerte contenido político. 
 
En tercer lugar, debemos entender que las políticas sociales se cruzan con las 
políticas económicas. Definitivamente no se puede dividir las  medidas tomadas en 
políticas sociales y las modificaciones en las políticas económicas,  pues muchos 
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problemas que afectan a las personas jóvenes son manifestaciones en 
microescenarios de problemas estructurales que tiene el sistema, no se puede 
departamentalizar esta situación, y por lo tanto se le debe dar respuestas 
integrales.  
 
Como cuarto elemento de discusión, es importante no atender solo la inmediatez 
de los problemas que aquejan a este sector, pues el reto real esta en abrir 
posibilidades y   potenciar procesos desde ellos mismos. De esta manera se debe 
hacer una revisión de los temas  tradicionales en el trabajo con jóvenes, pues 
generalmente se tratan aspectos como: criminalidad, fármaco dependencia y 
sexualidad, y aunque estos temas son importantes, existen otros que se pueden 
contemplar que tienen que ver más con potencialidades.  
 
Teniendo claro este panorama general de cómo debe entenderse una política para 
esta población, es importante desagregar varios temas y perspectivas para el 
trabajo que son importantes.  
 
El tema de las nuevas oportunidades de empleo es prioritario, pues éste es un 
punto  donde la política social se cruza con la política económica, por que un 
abordaje integral de este tema implica  por parte del estado: crear un mercado (o 
sea  atraer empresas), implica competitividad en el empleo (o sea capacitación y 
formación  acorde a las demandas),  y  calidad en el empleo (cumplimiento de 
legislación laboral y creación de empleos estables).  
 
Por supuesto, otro tema eje es la educación pues se debe hacer una lectura más 
critica del espacio educativo. Se plantea por ejemplo el término deserción que 
culpa solo al joven, pero  habría que analizar si estas personas tienen realmente la 
opción de desertar o si el sistema más bien  las expulsa, pues el aparato educativo 
en este país hace muchos años no sufre reformas reales y es un ente que ha 
crecido a espaldas de la sociedad, convirtiéndose en un gran dinosaurio a los ojos 
de las poblaciones jóvenes. 
 
También existe el tema de la posibilidad de crear espacios de recreación para 
estas personas desde el concepto más real del término, o sea, espacios para re-
crear, para volver a imaginar, como parte de una visión integral del ser humano 
desde un nuevo abordaje en las políticas.  
 
Estos procesos conllevan necesariamente un cambio de lógica de las formas 
tradicionales de hacer política y hacen necesaria la creación de mecanismos 
reales de información y toma de decisiones. Esto tiene relación con aspectos 
como: rendición de cuentas, información publica ciudadana, participación real, 
incidencia política, pues es fundamental contemplar el monitoreo ciudadano para 
garantizar el cumplimiento de lo planteado en el papel. 
 
Por último, interesa evidenciar las particularidades de la lógica juvenil, que influyen 
en las estrategias de acercamiento desde las políticas. En este sentido es 
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importante contemplar dos elementos: las nuevas formas de organización y las 
nuevas formas de expresión. 
 
En relación a las formas de organización juvenil es importante entenderlas y 
evidenciarlas pues generalmente se piensa en trabajar con jóvenes organizados 
desde las estructuras tradicionales como partidos políticos, pastorales etc. Sin 
embargo en el sector urbano estas personas tienen una serie de formas de 
organización particulares, por ejemplo los grupos musicales, o  las barras en las 
esquinas, etc. Estas son formas particulares de vivir y revivir la urbe que tiene que 
ver con otras practicas de vida, culturales y de consumo. 
 
Las formas de expresión  de las personas jóvenes habitantes de la urbe son 
básicas, pues se crean códigos y lecturas distintas, se construyen y deconstruyen 
los espacios asignados desde sus propias lógicas. Las calles son espacios que se 
pintan, se caminan y se comparten, espacios que protegen y ocultan.   
 
Esto es importante por que muchas veces se crean políticas, programas y 
proyectos interesantes, pero se acercan a esta población con elementos que no 
les son significativos, por lo que  se deben definir nuevas metodologías. Una 
propuesta sería a través del arte que es un medio que convoca y evoca, que 
visibiliza potencialidades, rompe lógicas y abre posibilidades de abordaje que 
rozan con la diversión.  
 
Para concluir, no creemos que el punto de partida sea idealizar o satanizar lo 
juvenil, sino fundamentalmente escuchar y acercarse escuchando desde la calle 
donde transita la vida, con la posibilidad  de abrirse a nuevas sensibilidades. 
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Mujer joven y pobreza 
 

Mónica Vega 
Alianza de Mujeres Costarricenses 

 
 
La Alianza de Mujeres Costarricenses  a lo largo de su experiencia organizativa, 
ha trabajado en diversos espacios con niñas, adolescentes y grupos mixtos de 
personas jóvenes, lo cual nos ha permitido también compartir con un alto número 
de mujeres en condiciones de pobreza.  
 
La experiencia hasta la fecha en el trabajo con mujeres jóvenes ha significado la 
construcción de una metodología desde y para estas personas, y  posibilitó 
compartir su vida cotidiana, sus esperanzas y desesperanzas, entusiasmos y 
alegrías, lo que nos da una visión más global, integral y humana sobre género. 
Este trabajo responde a la construcción que se ha hecho desde diversos grupos.  
 
Es importante  hacer mención, de que para hablar de mujer joven y pobreza 
debemos hacerlo relacionando este contexto con otros ejes importantes como: el 
acceso a la salud, el empleo, la educación y el ejercicio de liderazgo de estas 
mujeres.  
 
Es una realidad que las condiciones de nuestro país no necesariamente favorecen 
a toda la población y mucho menos al sector juventud, y en muchos casos no se 
logra dar satisfacción de sus necesidades básicas, principalmente  en cuanto a 
acceso a los servicios. 
 
Basado en los datos del segundo Informe del Estado de la Nación, la pobreza 
afecta al 22.9% de la población de nuestro país, evidenciándose  continuamente la 
amplia brecha en la distribución de las riquezas, impidiéndole a algunos sectores, 
principalmente al de las mujeres jóvenes, el acceso a mejores y nuevas 
oportunidades.  
 
Según lo comprobamos en nuestro trabajo diario, existe una intensa relación entre 
pobreza y educación, pues aún cuando se han creado nuevas oportunidades 
educativas para ampliar las posibilidades, no todas las mujeres jóvenes tienen 
acceso a estas.  
 
Sabemos de altos índices de jóvenes que desertan del sector educativo desde la 
primaria, esto sin mencionar la deserción que se da en el primero y noveno año. 
Esto se da por varios motivos, en el caso de los hombres, argumentándose en la 
mayoría de los casos  y según la región, que es suficiente sexto grado para 
trabajar o bien, porque no se pueden pagar los estudios. Y en el caso de las 
mujeres debemos tomar en cuenta dos aspectos importantes que son:  la 
obligación de ayudar o de asumir completamente los oficios domésticos, el 
embarazo y maternidad temprana. 
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Tampoco las opciones en cuanto a capacitación técnica, favorecen las 
condiciones de esta población, ya que se cuenta en su mayoría con una oferta 
tradicional que no necesariamente responde o es compatible con el mercado 
laboral. En otros casos los requisitos tampoco responden a la realidad de las 
mujeres jóvenes, ya sea por baja escolaridad, lejanía de los centros de 
capacitación, escasez de cupos en los cursos disponibles, al igual que la falta de 
recursos económicos, etc. 
 
La pobreza afecta en mayor medida a hogares jefeados por mujeres, quienes en 
un alto porcentaje ingresan al sector informal de la economía a edades muy 
tempranas, ya que es la opción con la que cuentan porque no hay una oferta que 
se adapte a sus necesidades, y por la falta de experiencia y preparación muchas 
veces son explotadas y trabajan sin ninguna garantía. A esto se debe sumar el 
tema de la doble jornada femenina pues existen quienes  deben dedicar más de la 
mitad de su tiempo a tareas no remuneradas del hogar, incluyendo el cuido de 
otros y otras, lo que no es reconocido familiar ni socialmente, ni mucho menos 
económicamente. 
 
Otro gran tema junto con el de educación es el acceso a la salud, que ligado a las 
condiciones de desventajas se hace cada día más visible en la vida cotidiana de 
las mujeres, principalmente en las mujeres adolescentes. Existe una diversidad de 
temas a tratar: desde acceder al seguro por el estado, hasta recibir una atención a 
su salud de manera integral con calidad y calidez, pasando por la deficiente 
atención a su salud sexual y reproductiva, acceso a la anticoncepción segura, 
prevención de embarazos no deseados, servicios de nutrición, y prevención de  la 
violencia intra familiar y  sexual, entre otros.  
 
Aún cuando los índices de fecundidad han bajado, los embarazos en mujeres 
adolescentes se siguen dando de manera alarmante. En el año 2001, del total de 
partos, un 20.2% es de mujeres menores a las 20 años.  
 
Paralelo a este eje debo mencionar la importancia del ejercicio al liderazgo de las 
mujeres, principalmente las jóvenes, pues en la medida en que están informadas y 
participan de procesos de capacitación y en otros espacios se da la posibilidad de 
mejorar la condición y calidad de vida.  
 
Sin embargo está demostrado que en las áreas más pobres la participación de las 
mujeres, en estos espacios se ve restringida y amenazadas por las condiciones 
que enfrentan día a día. Esto sin contar las desigualdades de poder que limitan la 
posibilidad de tomar decisiones con respecto a su vida, su cuerpo y el ejercicio de 
sus derechos y en este sentido nos referimos a las relaciones intra familiares. 
 
Creemos que es urgente que todo programa dirigido a la población joven,  
contemple una participación directa, en su diseño y ejecución. Todo programa 
debe encaminarse a sustentar políticas públicas estables, en las cuales no medien 
intereses políticos electorales, sino que sea programas de una visión hacia futuro 
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y sustentados por la legislación existente, por medio de la cual se de una garantía 
a un verdadero desarrollo humano de la población joven. 
 
Es importante mencionar algunos aportes que se hicieron en un trabajo conjunto 
desde diversos grupos de mujeres jóvenes y se unificaron algunas propuestas 
para mejorar su situación: 
  Necesidades de fortalecer el liderazgo de la mujer joven, por medio de 

procesos de capacitación y sensibilización.  
  Ofrecer espacios de intercambio de información y experiencias en que las 

mujeres sean gestoras y ejecutoras de estos procesos. 
  Incluir el enfoque de derechos a los programas dirigidos a la población joven, 

más allá de una visión existencial y adultocéntrica 
  Ampliar la cobertura y calidad del sistema de educación y capacitación 

partiendo de la realidad de las mujeres jóvenes, en especial aquéllas que están en 
situación de desventaja social, tomando en cuenta sus situaciones (distancia que 
deben de recorrer para poder estudiar o capacitarse, su situación económica y sus 
particularidades) 
  Avanzar en una educación para la prevención y el autocuidado 
  Mejorar en cuanto a calidad y calidez humana en la atención integral a la salud 

de las mujeres jóvenes. 
  Garantizar el acceso a servicios de salud sexual y reproductiva, en los que se 

respete su privacidad y autonomía 
  Garantizar el acceso a una anticoncepción  
  Consolidad una bolsa de empleo a la que las mujeres puedan acceder y que se 

concreten acciones de monitoreo.  
  Brindar acompañamiento en procesos legales en los que se encuentren 

involucradas mujeres jóvenes.  
  Sustentar por medio de programas integrales e institucionales la garantía de 

los derechos de las mujeres jóvenes y abrir espacios para su participación en el 
diseño y ejecución de programas dirigidos a la juventud. 
 
Esta es una pequeña síntesis de trabajo de muchas mujeres jóvenes que 
encontraron también en este espacio un medio para poner en palabras su vida 
cotidiana. 
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Juventud rural y pobreza 
 

Eva Carazo 
Mesa Nacional Campesina 

 
 La Mesa Nacional Campesina es una organización nacional, formada por 
alrededor de 35 grupos de base de todo el país, y ha desarrollado un trabajo con 
jóvenes campesinos, en la zona norte del país en la región Huertar Norte.  
 
Esto se da porque a la Mesa Nacional Campesina le interesa que los hijos de los 
campesinos empiecen a vincularse también a las organizaciones, pero no pueden 
hacerlo de la misma forma  que lo hicieron los padres y no necesariamente lo van 
a hacer con los mismos intereses.  
 
Por esto empezamos a trabajar con cinco grupos de jóvenes que estaban creados 
en la zona, para empezar a desarrollar una discusión sobre juventud en la 
organización, y ver como podíamos apoyarles para llevar adelantes sus proyectos. 
Estos grupos conformaron una Coordinadora de Jóvenes de la Zona Norte, con el 
objetivo de fortalecer el trabajo de cada grupo y al mismo tiempo desarrollar 
proyectos colectivos. 
 
Este proceso se viene realizando desde septiembre del año pasado. Uno de los 
proyectos que  han empezado a desarrollar, es el Observatorio Ciudadano de los 
Derechos de la Niñez y la Adolescencia en la región. La información que se va a 
dar ha sido desarrollada por los jóvenes de la región norte, principalmente a través 
de este proyecto. 
 
Es importante mencionar que no deberíamos hablar de juventud en general, sino 
más bien de juventudes, a partir de la gran diversidad de realidades juveniles. 
Debo decir que no me quedó claro el concepto de juventud que estamos 
discutiendo, porque la extensión de la Política de la Persona Joven que abarca de 
los 12 a los 35 años, es un margen de edad en el cual entran etapas de vida muy 
distintas, creo que esa es una de las cosas que la política de la persona joven 
debe tomar en cuenta.  
 
Se decía que es muy diferente ser un joven urbano de Los Guidos a ser un joven 
urbano de Rohrmoser, pues también es muy diferente ser un joven de Guatuso y 
además es muy diferente por ejemplo ser una mujer joven, en Guatuso, y con 
alguna discapacidad. Esa diversidad presenta situaciones diferenciales; las 
condiciones en que se vive la juventud marcan distintas oportunidades para las 
personas y también marcan distintas discriminaciones, tipos diferentes de 
exclusiones que tiene que contemplar una política para que pueda  resolver esos 
distintos tipos de situaciones. 
 
Es muy evidente, gráficamente, la relación entre lo rural y la pobreza. Por ejemplo, 
si se toma un mapa de la distribución de la pobreza del país por  distritos y 
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cantones, es increíblemente claro como la pobreza se concentra en las zonas 
rurales en un 61%.  
 
Existen más datos que evidencian esto, que hemos revisado para un diagnóstico 
referido sobre todo a la zona norte. Por ejemplo, si se toma la región central del 
país (la gran área metropolitana), el 80% de los distritos de la región central están 
en el 40% más alto del índice de desarrollo social. En la zona norte se encuentra 
la situación totalmente contraria, el 85% de la región tienen los índices de 
desarrollo social más bajos, están dentro del 40% de los índices más bajos de 
desarrollo social.  
 
Otro ejemplo: el porcentaje nacional de pobreza es de 20%, pero eso es muy 
engañoso, porque en la región central tenemos un 15% de pobreza, en la región 
Brunca el porcentaje es de 35% y en la región Chorotega es de 32%, en el 
Pacífico es de 26%, en la zona norte el dato es de 24%. Esto manifiesta que no 
podemos hablar de un porcentaje de pobreza de 20% nacional, es un dato dudoso 
que nos oculta realidades distintas que tienen que abordarse de forma distinta.  
 
Y en cuanto al tema de educación y particularmente  el tema de infraestructura 
educativa, existe una calificación que toma en cuenta el acceso a comedores 
escolares, aulas, pupitres y agua potable en las escuelas, volvemos a  los datos: 
el promedio nacional es un 70%, en Guatuso, es un 59%, en Los Chiles de –0.1%. 
¿Cómo hablamos, como país, de acceso a la educación y  una educación de 
calidad, si ni siquiera hay una estructura educativa adecuada para que los 
muchachos puedan llegar a recibir lecciones?. 
 
En zonas rurales encontramos los rangos más altos de repitencia, menos cantidad 
de docentes por estudiantes, los programas de informática educativa tienen 
mucho menos incidencia, y a veces menor relevancia, pues la solución no es 
aprender a usar la computadora e Internet si hay necesidades más básicas que no 
se abordan, esto es parte del problema estructural, que en realidad no podemos 
dejar de lado. 
 
Estas situaciones no son casualidad, en Costa Rica hemos tenido un modelo de 
desarrollo centrado en el Valle Central. Cuando se llega a trabajar en una zona 
rural se encuentran una serie de limitaciones como el acceso diferencial a 
servicios, como mencionaba anteriormente en cuanto a educación  y que se 
extiende también a áreas como la salud o el acceso a información. 
 
Estos problemas influyen en los proyectos y prioridades de vida de las personas 
jóvenes, pues cómo va a pensar un adolescente de una zona rural en sexualidad y 
en el placer sexual, que son temas tradicionalmente abordados en las discusiones 
sobre adolescencia, si tiene necesidades mucho más básicas y mucho más 
cotidianas de sobrevivencia que no son abordadas desde ningún lugar, entonces 
estos temas no existen en su universo. Para poder entender su realidad, tenemos 
que entenderla desde todas esas condiciones. 
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Una gran carencia, muy estratégica, es la carencia de información, no deja de ser 
un poco retórico esto de decir que ahora todo está en Internet, nuevamente no es 
lo mismo estar en San José que en una zona rural cuando hablamos de acceso a 
este tipo de herramientas de información, más allá de lo que pudiéramos decir 
sobre la orientación de los medios y sus contenidos, y sobre el contexto general 
desde el cual una persona joven puede analizar e interpretar esos contenidos.  
 
Porque además existe información que a algunos no les interesa que esté 
disponible, tenemos dificultades para tener acceso a información pública 
ciudadana que sea completa, clara y verificable, por ejemplo, sobre el impacto que 
va a tener el Tratado de Libre Comercio con Estados Unidos en el sector con el 
que nosotros trabajamos y que tratamos de que sobreviva. Si tenemos esos 
problemas en San José, ¿qué posibilidades de acceso a ese tipo de información, 
que es vital para su futuro, puede tener una persona joven que vive en una zona 
rural? 
 
Un aspecto importante es el hecho de que existen ritmos distintos en las zonas 
rurales, que tienen que ver por ejemplo con la visión en temas como el 
adultocentrismo o el machismo, pues en la zona rural se va cambiando a un ritmo 
más lento de lo que puede ir cambiando en zonas urbanas.  
 
Todas estas diferencias entre el medio rural y urbano, significan que desde las 
posibilidades de un joven rural son más difíciles de encarar ciertas situaciones, 
porque tienen que ver con el proyecto de vida y con qué posibilidades existen para 
imaginar otras cosas. Surgen por ejemplo expectativas como irse a Estados 
Unidos a trabajar, que es un fenómeno muy importante en zonas como Los Santos 
y Pérez Zeledón, o bien, el fenómeno de la migración a la ciudad que 
normalmente significa ir engrosando los anillos de pobreza. 
 
Consideramos que el reto está en alcanzar una perspectiva de desarrollo rural y 
revertir la lógica de ese desarrollo exclusivamente alrededor de la capital. Se 
deben facilitar procesos de desarrollo en los medios rurales, y eso in duda tiene 
que ver con hablar del tema agrícola, que es una de las actividades más 
importantes en esos medios, pero tiene que ver además con todas las actividades 
que tienen que desarrollarse en aspectos como servicios, educación e 
infraestructura. Y en esto creemos que sería interesante y necesario que los 
jóvenes rurales tuvieran una participación directa en el proceso de formulación de 
políticas.  
 
En este sentido tiene que haber un proceso de empoderamiento de las personas 
jóvenes como actores estratégicos, como sujetos, en un proceso de desarrollo que 
esté abierto, no esté escrito, por lo que existe la posibilidad de imaginar. Esta es 
una de las ventajas que tiene la juventud, no tiene tal vez experiencia pero 
precisamente por eso tiene la posibilidad de imaginar otras cosas, esto es muy 
importante si analizamos que lo que hemos venido haciendo hasta ahora como 
sociedad no ha funcionado para grandes sectores que siguen excluidos. 
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Es necesaria la participación y una verdadera apropiación de los procesos por 
parte de los jóvenes. Y hay que recordar además que la política social es 
necesaria e importante, pero resulta insuficiente para resolver por sí misma el 
problema de la pobreza focalizada en las zonas rurales, por lo que 
necesariamente tiene que ir amarrada con políticas productivas y económicas que 
tengan el mismo objetivo. 
 
En este sector estamos hablando  de una cuestión de sobrevivencia, pues con 
todas las negociaciones comerciales internacionales que colocan al mercado 
sobre la persona, ¿seguiremos teniendo pequeños productores dentro de 20 años 
en el país?, creemos que hay que pelearlo, porque existen tendencias fuertes que 
llevan hacia la desaparición de la pequeña producción rural, que representa no 
solamente una estructura económica sino también una forma de vida. 
 
Este proceso de construcción de la política debería aprovecharse para fortalecer a 
las personas jóvenes como sujetos políticos y eso se logra en colectivo, no uno 
por uno, tiene que ver con desarrollar procesos de solidaridad y de pensamiento 
colectivo, como sector diferenciado, y además con rescatar esa posibilidad de 
articulación. 
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Apuntes para un futuro posible 

 
Este apartado hace referencia a los insumos del público participante, quienes 
dieron importantes aportes para la discusión, fundamentalmente al plantear vacíos 
y aspectos pendientes para futuros encuentros.  
 
A continuación se presenta un punteo de los elementos básicos para la 
construcción de un futuro que dichosamente siempre es una posibilidad. 
 

 Si  las estadísticas plantean que el 45% de la población de este país esta en 
estos rangos de edad de la política, al hacer referencia a ella, estamos hablando 
de problemas, necesidades y prioridades de casi de la mitad de la población del 
país. Es  estar hablando de todas las diversidades y los problemas que tiene la 
sociedad costarricense y este acercamiento desde diferentes puntos de vistas y 
condiciones, nos permite ir aclarándonos  un poco más en lo que debe ser y hacia 
adónde debe orientarse las políticas en general como país. 
 

 En Costa Rica existe una tendencia a institucionalizar los movimientos, con lo 
que se burocratizan y se desmovilizan. Una de las cosas más importantes, es no 
perder  la autonomía, se espera que esta iniciativa no termine en un proceso de 
coptación de las organizaciones y nuevas lógicas juveniles 
 

 El proceso de elaboración de esta Política evidencia la necesidad de habilitar 
otras instancias que brinden la posibilidad del monitoreo desde las bases y con 
esto la vigilancia permanente y la rendición de cuentas, instancias tales como 
auditorias ciudadanas de la sociedad civil, donde podamos conocer y valorar lo 
que se ha cumplido.  
 

 La política de estos sectores tendría que ser una política más duradera, 
porque si estamos hablando de cambios a nivel cultural como la participación, 
esto no se hace en un período de gobierno de cuatro años, lastimosamente los 
puestos de toma de decisiones vinculados a juventud, son puestos de carácter 
político, y están sujetos por tanto a periodos de gobierno.  
 

 Existen varios cuestionamientos al sistema educativo en dos sentidos: Nuestro 
sistema educativo ha creado una cultura de no participación ciudadana, que 
atenta con la posibilidad de articular esfuerzos no solo con las personas jóvenes 
sino en otros sectores. Preocupa particularmente  el tema de la deserción y la 
incapacidad de hacer un curriculum flexible que convoque a estas poblaciones.  
 

 Importancia y  necesidad de cambiar la visión en la forma de plantearse el 
trabajo esto en relación a  trabajar con el colectivo y no con la individualidad.  
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 Necesidad  de revisar conceptos, por ejemplo, ¿qué se esta entendiendo 
dentro de el proceso de consulta por jóvenes organizados?, pues se entiende la 
organización dentro de estructuras formales como religiosas o partidos políticos y 
se invisibilizan otras formas. Esto es importante ya que la ley abre espacios de 
participación pero los regula, plantea quienes participan y quiénes no, y deja por 
fuera estas expresiones.  
 

 Se debería revisar  las políticas de la infancia para tratar de encadenar 
procesos  con las políticas de juventud y tener así  políticas públicas con sentido 
de continuidad. 
 

 Necesidad de hacer redes institucionales para no duplicar esfuerzos y dar una 
atención más integral. 
 

 Necesidad de trabajar reagrupando a las personas jóvenes pues la lógica 
existente al estigmatizar a esta población no permite que se genere un tejido 
social a lo interno de las comunidades, y a su vez precipita a la  comunidad a la 
exclusión. 
 

 Se plantea la pregunta: ¿Cómo trabajar con las personas jóvenes?, esto 
referido a  otras metodologías de trabajo y  herramientas para afrontar las  nuevas 
dinámicas de las poblaciones jóvenes. Y en este mismo sentido ¿cómo trabajar 
con otras poblaciones en condiciones particulares como  jóvenes no 
escolarizados y poblaciones  móviles? 
 

 Otra interrogante es ¿Cómo crear condiciones que favorezcan la participación 
de esa diversidad?, o sea, como trabajar en conjunto a partir de la riqueza de la 
diversidad.  
 

 Se evidencia que el tema central es  la diversidad del sector  y esto lanza otros 
retos de abordaje de temas que posibiliten el trabajo como: respeto y la tolerancia, 
formas de convivencia, resolución pacífica de conflictos, entre otros.  
 

  Por último se evidencia dos  vacíos  que quedaron en este foro para ser 
retomados en relación a la diversidad: 
-Las diversidades por opción sexual.  
-La brecha entre la educación pública y privada y su impacto en el proyecto de 
vida y las oportunidades laborales. 
 
 


