CONSEJO NACIONAL DE POLITICA PUBLICA DE LA PERSONA JOVEN
MEMORIA MAYO 2015- ABRIL 2016

1. INTRODUCCION

El Consejo Nacional de Política Pública de la Persona Joven es una institución adscrita al
Ministerio de Cultura y Juventud, creada por Ley Nº 8261 del 20 de mayo del 2002. Es un
órgano de desconcentración máxima, rector de las políticas públicas para la persona
joven. Cuenta con personería jurídica instrumental para realizar los objetivos que señala
la Ley. Su finalidad es elaborar y ejecutar la Política Pública de la Persona Joven.

2. LOGROS DEL PERIODO
De Mayo 2015 a Abril 2016 el CPJ dio prioridad a cuatro temas fundamentales para las
juventudes costarricenses, como lo es el fortalecimiento de procesos de capacitaciones
para personas jóvenes, el fortalecimiento de la participación activa de las personas
jóvenes por medio de encuentros de juventud, la coordinación con instituciones públicas
para articular la Política Pública de la Persona Joven y la investigación en juventudes.
En cuanto al fortalecimiento de procesos de capacitación, se realizaron 10 Encuentros
Municipales y de Juventud con el objetivo de construir mediante la coordinación y
espacios de interacción, competencias técnicas, administrativas y responsabilidades en
relación a los CCPJ- Gobierno Local y CPJ. Estos Encuentros se realizaron en: San José,
Alajuela, Liberia, Cartago, Puntarenas, Heredia, Upala, Golfito, Guácimo, Goicoechea y
Nicoya, y se capacito a 271 personas.
Así mismo, se ejecutaron 11 jornadas de capacitación mediante el desarrollo de
capacidades y fortalezas que les permitan a los Comités Cantonales de la Persona Joven
mejorar las condiciones de diagnóstico, planeamiento con proyección social dentro del
ámbito cantonal, se realizaron en: Alajuela, Cartago, Nicoya, Desamparados, Guácimo,
Upala, Heredia, Golfito, Puntarenas, Liberia y San Jose, contando con la participación
total de 261 personas jóvenes.
Además, se llevaron a cabo 13 actividades de capacitación y recreación para personas
jóvenes con discapacidad, entre ellas, el curso de habilidades blandas, voleibol recreativo
sin exclusión, fortaleciendo mis capacidades para una mejor calidad de vida en occidente,
talleres salud sexual y reproductiva, curso liderazgo y formación integral, curso asistente
en recepción, auxiliar en labores complementarias para bibliotecas, asistente en
guardería, curso en cocina hotelera, en estas actividades se logro capacitar un
aproximado de 3.663 personas jóvenes con discapacidad.
Con el fin de capacitar sobre la prevención de embarazos en adolescentes desde el punto
de vista de formación de capacidades para la vida, se ejecutaron catorce (14) talleres que
se orientaron a la elaboración de un Proyecto de Vida por parte de las personas
adolescentes participantes, y se logro capacitar a 315 adolescentes.
Con el propósito de socializar la Política Pública de la Persona Joven 2014-2019, se
realizaron diez (10) foros informativos a nivel nacional, los cuales fueron denominados “El

Papel de las Personas Jóvenes en el Desarrollo de Costa Rica”, logrando capacitar a 183
personas jóvenes.
En relación al fortalecimiento de la participación activa de las personas jóvenes, se
realizaron 3 encuentros, el primer encuentro fue sobre Juventudes Indígenas, se contó
con una participación de 52 jóvenes indígenas, el segundo encuentro fue sobre
Juventudes por la Paz, se contó con una participación de 405 personas jóvenes, y el
tercer encuentro fue sobre Juventudes Afrodescendientes, con una participación
aproximada de 35 jóvenes. La realización de estos encuentros refleja el interés
institucional en el estudio e intervención mediadora hacia el fortalecimiento de espacios
de participación para las juventudes costarricenses en temas que atañen a cada sector
específico.
Con el mismo fin, se ejecutaron 13 encuentros inclusivos para personas jóvenes con
discapacidad, con el fin de recrear y capacitar a personas jóvenes de diferentes lugares
del país, se conto con una participación de 3206 personas jóvenes con discapacidad.
Con respecto a la coordinación con instituciones públicas para articular la Política Pública
de la Persona Joven, el CPJ realizó reuniones con diferentes instituciones como por
ejemplo, MEP, MAG, CCSS, MTSS, MINAE, MS, MCJ, entre otras con el fin de incorporar
acciones en el Plan de Acción de la Política Publica de Juventud. A raíz de las gestiones
realizadas se logro incorporar acciones de 15 instituciones públicas, a las cuales se les
hará el monitoreo y seguimiento respectivo. La Política Publica y su Plan de Acción fue
presentada por las autoridades de Juventud y Cultura en el CENAC y fue publicada
mediante el decreto número 39193-c de la Gaceta número 196 del 8 de octubre del 2015.
En cuanto a las investigaciones en juventudes, se realizo una investigación sobre las
personas jóvenes que no estudian y no trabajan en Costa Rica: un acercamiento a su
realidad. Este estudio brinda información, que caracteriza a la población joven de Costa
Rica, que no estudia y no trabaja, con edades entre los 15 y 35 años. Se retomaron
referentes teóricos sobre el Enfoque de Juventudes y la Legislación sobre personas
jóvenes. En la investigación se hace un acercamiento al término NINI, identificándolo
como una etiqueta que ha sido cuestionada, por estigmatizar a la población joven.
Además, se realizo una encuesta telefónica a 1200 personas jóvenes, con el objetivo de
analizar la participación política de las personas jóvenes de 18 a 35 años en el proceso
electoral en Costa Rica 2014 para comprender el ejercicio de derechos y comportamiento
electoral en las elecciones generales y en la segunda ronda. Y los resultados se
presentaron en coordinación con el Instituto de Formación y Estudios en Democracia del
TSE y con la Facultad Latinoamericana de Ciencias Sociales.

3. OTRAS ACCIONES
El CPJ colaboro en la elaboración de la Política Pública de Justicia Juvenil Restaurativa,
donde se brindó un criterio técnico, además, se realizaron aportes con el Protocolo de
Articulación interinstitucional derivado de ésta política en el cual la institución adquiere
compromisos.

Se participo en la Red Interinstitucional de Juventud Rural, con el objeto no sólo de
brindar asesoría en lo referente a la temática del Consejo sino vincular la Política Pública
de la Persona Joven con las acciones de esa instancia.
El CPJ colaboro activamente en el programa Ponéle a la Vida del Ministerio de Salud en
diferentes lugares del país, este programa será implementado por cuatro años y consiste
en promover la alimentación saludable y la actividad física en adolescentes de 13 a 17
años, de 91 colegios públicos. Las entidades involucradas en este programa son las
siguientes: Ministerio de Salud, Ministerio de Educación Pública, Caja de Seguro Social,
ICODER, CPJ.
En coordinación con la comisión de prevención de la violencia contra las mujeres del
INAMU, el CPJ colaboró en la ejecución de un encuentro formativo en liderazgo con 150
personas jóvenes en riesgo social del distrito de Paquera y un taller de liderazgo y
espacios de participación con 40 jóvenes en Jicaral, se conto además con la participación
de las siguientes instituciones: PANI, CCSS, BANCO POPULAR, GOB LOCAL
(PAQUERA, LEPANTO, COBANO) colegios zona, INDER, MAG.
El CPJ, participo en 8 Ferias Municipales 2015 “abriendo Camino a las Elecciones del
2016”, en coordinación con la Unión de Gobiernos Locales, con el objetivo de incentivar la
participación de las personas jóvenes de las comunidades en las elecciones Municipales
2016. Dichas ferias se realizaron en: Alajuela, Limón, Cartago, San Carlos, Atenas,
Corredores, Santo Domingo, Puntarenas.
La institución realizó los días 24 y 25 de setiembre el “Encuentro: liderazgo de las
personas jóvenes en la prevención del embarazo en la adolescencia” para conmemorar la
celebración del día Mundial de Prevención del Embarazo en Adolescentes el día 26 de
setiembre. En dicha actividad se tuvo la participación de Personas Jóvenes Adolescentes
de diversas zonas del país.
Junto con el Viceministerio de Juventud, Parque la Libertad, INAMU, PANI, CCSS, MEP y
otras organizaciones no gubernamentales se trabajo en un proyecto denominado Mesa de
Embarazo Adolescente que se orienta a la atención y capacitación para adolescentes
madres, así como de prevención de adolescentes en condición de riesgo. La capacitación
que se realizó estuvo orientada a la formación de habilidades para la vida bajo el nombre
de “Construyendo mi Futuro”.

4. COSTOS FINANCIEROS Y ORIGEN DE FINANCIAMIENTO

Ejecución 2015: Para el año 2015 se ejecutó la suma de ¢1.060.370.000 correspondiente
al dinero del Gobierno Central y de Junta de Protección Social se ejecutó ¢531.400.000.
Proyección 2016: Se proyecta para el 2016 la suma ¢927.522.000 del Gobierno Central,
150.000.000 como aporte de la Junta de Protección Social con el billete de la lotería
nacional en el mes de diciembre del 2014 y Junta de Protección Social de la Ley 8718
¢200.000.000.

