Presentación
Presentación
La investigación en juventudes es un mandato de la Ley General de la Persona Joven y se
desarrolla a través de la Unidad de Investigación del Consejo de la Persona Joven. El desarrollo
de encuestas constituye uno de los instrumentos de investigación implementados que tienden
a consolidarse desde la experiencia de dos encuestas y el desarrollo de lineamientos políticos
para la investigación, dentro de los cuales la divulgación de conocimiento e información tiene
un lugar importante en la sociedad.
Con sumo agrado el Consejo de la Persona Joven presenta “Investigación en Juventudes:
Revista del Consejo de la Persona Joven” herramienta que tiene el propósito de contribuir a la
generación y divulgación de conocimiento y reflexión sobre la situación de las personas jóvenes,
sus identidades, derechos humanos y las políticas públicas que les atañen.
El Primer Número de la Revista tiene como referente la recién Segunda Encuesta Nacional de
Juventudes 2013, realizada por el Consejo de la Persona Joven con el objetivo de analizar el
ejercicio de los derechos de las personas jóvenes desde su perspectiva, con el fin de revisar
el conocimiento, acceso y exigibilidad de derechos, orientar políticas y promover acciones
inclusivas de las juventudes en Costa Rica.
Esta publicación se ha desarrollado mediante un proceso de estudio y análisis de la Segunda
Encuesta con colaboración y aporte de investigadores (as) de distintas profesiones, académicos y
operadores de políticas públicas, quienes con su contribución dinamizan la Red de Investigadores
en Juventud para el análisis y generación de conocimiento sobre la realidad de las personas
jóvenes. De igual manera se invita a investigadores (as) a escribir en los próximos números de
revista.
Se presentan diez artículos de los cuales siete son contribuciones de investigadores externos al
Consejo de la Persona Joven e integrantes de la Red de Investigadores en Juventud.
Cuatro de los artículos están relacionados con el campo de la salud: “Estado de salud en los
jóvenes inmigrantes nicaragüenses en Costa Rica: ¿Hay diferencias con la población local?” de
Roger Bonilla-Carrión; “Personas jóvenes en Costa Rica: una mirada desde la salud Mental”
de Johanna Astrid Arce Sancho; “Personas jóvenes usuarias de sustancias psicoactivas en
Costa Rica: Análisis comparativo de varias encuestas nacionales” elaborado por Ernesto Cortés
Amador y Gerardo Sánchez Chaverri; y “Las personas jóvenes y la prevención efectiva del VIH:
un reto nacional pendiente” realizado por Itzel Granados Valverde y Viviana Solís Lara.
El artículo “El uso de las nuevas tecnologías y del tiempo como factores determinantes de la
formación y educación de los y las jóvenes en Costa Rica” es presentado por Agustín Gómez
Meléndez.
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En relación con el empleo y sus condiciones se presentan dos artículos: “Trabajo adolescente en
Costa Rica: características y condiciones” por parte de Esmirna Sánchez Vargas; y “El empleo y
el emprendimiento cooperativo en personas jóvenes ¿un desafío personal o una meta para la
cultura costarricense?” elaborado por Ileana Suárez Serrano.
Dos artículos analizan la participación política, por un lado Gustavo Alvarado Chaves con la
“Democracia e institucionalidad: la visión de la juventud”; y por otro lado Johanna Astrid Arce
Sancho aborda la “Participación e identidades en personas jóvenes”.
Finalmente, Jorge E. Segura Arias escribe sobre “Autonomía, dependencia o provisión: situación
de ingresos de las personas jóvenes en Costa Rica”.
El Consejo de la Persona Joven agradece al personal del Consejo que colaboró en tareas
puntuales para la edición de esta Revista. De manera especial el reconocimiento al personal de
la Revista Derecho Electoral del Tribunal Supremo de Elecciones por su valiosa asesoría para
la continuidad de la revista en formato electrónico. Al Consejo Editorial de la Revista por sus
orientaciones y revisión de los artículos que se publican. A los y las investigadores que dedicaron
su tiempo y experiencia en el análisis de la información de la encuesta y escritura del artículo,
sin cuyo aporte no se habría desarrollado “Investigación en Juventudes: Revista del Consejo de
la Persona Joven”.
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Dedicatoria
Dedicatoria
El primer número de la Revista Investigación en
Juventudes, del Consejo de la Persona Joven lo
dedicamos a Cristian Gómez Ramírez, q.e.p.d.
sociólogo, quien fue investigador, instructor,
promotor de derechos humanos en la Asociación
Demográfica Costarricense.
Su identificación y compromiso por los Derechos
Humanos en la sociedad costarricense y su
interés en la situación de las personas jóvenes, lo
distinguieron en el desarrollo de acciones en pro
del reconocimiento y ejercicio de derechos sexuales
y derechos reproductivos y de los derechos
humanos en su conjunto.
Honramos su memoria, conocedores de su
presencia en nuestros recuerdos y con la esperanza
de que su alegría inspire nuestro quehacer.
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