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Consejo Nacional de la Política Pública de la Persona Joven (CPJ) 

Unidad de Investigación 
 

Simposio Nacional de Juventudes 2020: Brechas sociales, económicas y 

culturales de las personas jóvenes: Aproximaciones, retos y perspectivas de 

cara al Bicentenario 

Modalidad Virtual 

17 y 18 de noviembre del 2020. 

 

Presentación 
 

En acato a la Ley General de la Persona Joven No. 8261 y sus reformas, el 
Consejo de la Persona Joven propicia el Simposio Nacional de Juventudes 
2020: Brechas sociales, económicas y culturales de las personas jóvenes: 
Aproximaciones, retos y perspectivas de cara al Bicentenario, cuyo propósito, 
aparte de los mencionados en sus objetivos, es brindar a diferentes actores los 
espacios de acción social necesarios para que expongan sus puntos de vista 
sobre la situación de las personas jóvenes como protagonistas y miembros activos 
de la sociedad. Para ello se llevarán a cabo una serie de exposiciones, por parte 
de personas expertas de diferentes ámbitos, que atañen a la población joven, de 
manera que haya un análisis y un acercamiento que brinde un enfoque con un 
conocimiento más amplio para adentrarse en una exploración científica sobre 
diversos tópicos, y de esta manera retomar algunas acciones sobre aspectos 
relevantes que serán insumos necesarios para la formulación e implementación de 
proyectos en escenarios diversos para la toma de decisiones relacionadas con 
políticas públicas.  
 

Como se ha manifestado en el Enfoque de Juventudes, las personas 
jóvenes no son el futuro, sino el presente de nuestro diario vivir, donde manifiestan 
sus necesidades y comparten los desafíos e inquietudes de diferente índole con el 
resto de la población.  Por lo tanto, requieren una atención prioritaria según sus 
propias necesidades, mediante una diligencia que, por derecho humano, sea 
integral por parte del Estado para su empoderamiento ciudadano.  En vista de esa 
particularidad propia de esta población, es que se propicia este tipo de actividades 
con profesionales que abordan diferentes aspectos privativos de las juventudes, 
para promover espacios de reflexión y potenciar una futura toma de decisiones 
que mejore la calidad de vida de las personas jóvenes quienes pasarán el umbral 
de la Costa Rica del Bicentenario. 

 
Diferentes instrumentos de derechos humanos tanto nacionales como 

internacionales plantean la necesidad de aprovechar el potencial de las personas 
jóvenes como protagonistas del desarrollo nacional a nivel social y económico. No 
obstante, brechas en el cumplimiento de sus derechos han limitado dicho 
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aprovechamiento y por ende su desarrollo. Por tanto, el Simposio pretende poner 
en discusión las realidades de las personas jóvenes desde su diversidad, 
reconociendo limitaciones que existen por su género, condición socioeconómica, 
etnia, condición de discapacidad, entre otras. 
 

El Simposio es un espacio abierto dirigido a personas investigadoras y 
académicas; representantes de universidades e instituciones públicas; docentes; 
responsables de elaborar políticas públicas, programas y proyectos, 
representantes de organizaciones no gubernamentales y movimientos sociales, 
tomadores de decisión, personas jóvenes y público en general. 
 

El Bicentenario de la República constituye un punto de inflexión para 
reflexionar sobres los distintos ámbitos en los que se desarrolla la persona joven: 
social, cultural e histórico, de manera que puedan plantear retos y perspectivas a 
largo plazo. 
 
Objetivo general: 
 

• Profundizar sobre la situación y derechos de las personas jóvenes con el fin 
de generar recomendaciones para políticas públicas de cara al Bicentenario 

 
Objetivos específicos: 
 

• Fortalecer espacios de investigación y discusión sobre temas que 
conciernen a las personas jóvenes y su papel como actores estratégicos del 
desarrollo sostenible. 

 

• Presentar un conocimiento actualizado y diverso sobre la población joven. 
 

• Contar con la voz y el conocimiento de las personas jóvenes desde su 
perspectiva. 
 

• Discutir las propuestas de las políticas públicas en Costa Rica para las 
personas jóvenes de cara al Bicentenario. 
 

• Articular la reflexión con diferentes instrumentos nacionales e 
internacionales; jurídicos, de planeación y políticas públicas, enfoques y 
abordajes.   

 
Ejes temáticos: 
 

Se propone que las propuestas y participación en el Simposio se desarrollen 
en el marco de sus objetivos, algunos ejes transversales tales como Políticas 
Públicas, Enfoque de Juventudes, Enfoque de Derechos Humanos, Brechas y 
Desigualdades, Vulnerabilidades y Potencialidades, y que de manera particular se 
inscriban dentro de los tópicos de cada uno de los siguientes ejes temáticos: 
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1. Juventudes, Educación, Empleo y Emprendimiento: 

Habilidades y capacidades para el aprendizaje; habilidades blandas; 
educación formal y no formal; adaptabilidad de los programas educativos a 
los cambios, educación financiera.  Trabajo remunerado y no remunerado; 
desempleo; teletrabajo; autonomía económica: inserción laboral; 
empleabilidad; emprendimientos; empleo formal e informal; garantías y 
condiciones de trabajo. 
 

2. Juventudes y Salud:  
La salud desde una perspectiva integral abarca la dimensión física y mental 
y social, abarca la salud mental, salud sexual y reproductiva, nutrición, 
actividad física, cuido y auto cuido, uso de sustancias; conducta suicida; 
promoción, prevención y atención de la salud; salud ocupacional; 
producción social de la salud; factores de riesgo, factores protectores, entre 
otros. 
 

3. Juventudes, Ciudadanía y Movimientos Sociales: 
Participación ciudadana, social y política, empoderamiento y liderazgo, 
organización, espacios de tomas de decisión. 

 
4. Juventudes y Tecnologías de la Información y Comunicación: 

Tecnologías actuales y futuras; acceso y uso adecuado; seguridad en las 

redes sociales; campos de aplicación; innovación y cambio; cuarta 

revolución; nanotecnología, entre otros.  

 

5. Juventudes, Ambiente, Cambio Climático y Desarrollo Sostenible: 
Desarrollo humano; aprovechamiento y uso sostenible de los recursos; 
conservación de los recursos naturales; seguridad alimentaria; 
ecosistemas; energías limpias; degradación ambiental; recursos híbridos.   

 
6. Juventudes, Relaciones Intergeneracionales e Intrageneracionales: 

Particularidades generacionales; adolescentes; jóvenes; jóvenes adultos; 
familias;  relación con otras generaciones. 

 
7. Juventudes, Identidades,  Diversidad e Inclusión Social y Cultural: 

Identidades regionales; expresiones identitarias y culturales; discriminación; 
acciones afirmativas; vulnerabilidades; desarrollo de potencialidades; 
poblaciones específicas (personas afrodescendientes, indígenas, LGTBIQ+, 
con discapacidad, refugiadas, migrantes, jóvenes en albergues, jóvenes en 
condición de calle, en situación de pobreza, rurales y urbanas, por sexo, 
jóvenes privados de libertad). 
 
 
 



4 
 

 
8. Juventudes, Prevención Primaria de la Violencia y Acceso a la 

Justicia: 
Promoción de la paz social; resolución alterna de conflictos; generación y 
difusión de información; formas de violencia; tipos de violencia (contra sí 
mismo, interpersonal y colectiva); atención y abordajes en situaciones de 
violencia; espacios de denuncia; estrategias de sensibilización sobre sus 
consecuencias; impacto en el desarrollo económico y social; violencia de 
género; violencia y nuevas masculinidades; relaciones impropias; grupos 
delincuenciales y pandillas; entre otros. 
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Enfoques e instrumentos recomendados: 
 
Se propone articular la reflexión con diversos enfoques e instrumentos que versan 
sobre las personas jóvenes o se relacionan con las mismas: Enfoque de 
Juventudes, el Enfoque de Derechos Humanos, los Objetivos del Desarrollo 
Sostenible, Consenso de Montevideo sobre Población y Desarrollo, entre otros. 
 
 
Asamblea Legislativa de la República de Costa Rica. (2002). Ley General de la 
Persona Joven, Ley N° 8261 y sus reformas. Publicada en La Gaceta N°95 del 20 
de mayo del 2002. 
 
Asamblea Legislativa de la República de Costa Rica. (2007) Convención 
Iberoamericana de Derechos de los jóvenes, Ley 8612.  Publicada en La Gaceta 
N°231 del 30 de noviembre del 2007 
 
Comisión Económica para América Latina. (2013) Consenso de Montevideo sobre 
población y desarrollo. Recuperado de: 
https://www.cepal.org/es/publicaciones/21835-consenso-montevideo-poblacion-
desarrollo 
 
Consejo de la Persona Joven. (2018) Tercera Encuesta Nacional de Juventudes: 
Informe de Principales Resultados 2018. San José, Costa Rica consejo de la 
Persona Joven. 
 
Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia. 2018. Plan Estratégico de Unicef 
2018-2021 Recuperado de: 
https://www.unicef.org/media/48136/file/UNICEF_Strategic_Plan_2018-
2021_SP.pdf 
 
Fondo de Población de Naciones Unidas. 2019. Visibilizar, incluir, participar 
Estrategia VIP (2019-2021). Recuperado de 
https://lac.unfpa.org/sites/default/files/pub-pdf/UNFPA-Info-
Discapacidad%200304%20%281%29.pdf 
 
Organización de Naciones Unidas. (2015) Objetivos de Desarrollo Sostenibles. 
Recuperado de: https://www.un.org/sustainabledevelopment/es/objetivos-de-
desarrollo-sostenible/ 
 
Organización de las Naciones Unidas. 2018. Juventud 2030 Trabajando con y 
para los jóvenes. Recuperado de:  https://trello.com/c/Tbj7pmw3/68-spanish  

https://www.un.org/sustainabledevelopment/es/objetivos-de-desarrollo-sostenible/
https://www.un.org/sustainabledevelopment/es/objetivos-de-desarrollo-sostenible/
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Criterios generales para la inscripción de ponencias en el Simposio Nacional 
de Juventudes 2020 
 
Inscripción: Cada persona participante deberá enviar al correo electrónico 
simposiojuventudes@cpj.go.cr la información que se solicita a continuación:  
 
Recepción de ponencias: del 18 de mayo al 30 de junio de 2020 
 
Nombre completo de la(s) persona(s) autor(as)  
Números de teléfonos 
Correo electrónico  
Currículo resumido de la o las persona(s) autor(as) 
Eje temático 
Título de la ponencia 
Objetivo general 
Resumen de la ponencia 
Metodología 
Cinco palabras clave  
 
 
Fechas importantes: 
 
Recepción de resúmenes de las ponencias: 30 de junio de 2020 
Respuesta de resúmenes aceptados: 10 de julio 2020 
Recepción de documentos finales de las ponencias: 16 setiembre de 2020 
Comunicación oficial de aceptación de ponencias: 30 de setiembre de 2020 
 
Nota:  
 
El Consejo de la Persona Joven pone a disposición los datos de la Tercera 
Encuesta Nacional de Juventudes 2018, en caso de que deseen plantear sus 
investigaciones o ponencias a partir de la Encuesta mencionada, para lo cual les 
solicitamos comunicarse a los teléfonos 22534131 ó 22804376,  o escribir al 
correo electrónico observatorio@cpj.go.cr para conocer los contenidos o temáticas 
de la Encuesta. 
 
El Consejo de la Persona Joven publicará una memoria digital del Simposio con 
los resúmenes de las ponencias y las discusiones que se generen durante su 
exposición. 
 
Investigación en Juventudes: Revista del Consejo de la Persona Joven, se ofrece 
como espacio de publicación, para someter las ponencias luego del simposio, en 
formato de artículos, siguiendo los lineamientos y condiciones de la Revista 
(lectura de pares anónimos, revisión filológica y editorial)  www.cpj.go.cr. 
 
  

mailto:simposiojuventudes@cpj.go.cr
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Términos para presentar los resúmenes de ponencias: 
 
Recepción de ponencias: del 18 de mayo al 30 de junio de 2020 
 

• Envío del resumen de la ponencia (2 páginas tamaño carta, 8.5" x 11"), 
aproximadamente de 3000 y 5000 caracteres (entre 200 y 250 palabras), 
los caracteres de las referencias bibliográficas no se cuentan dentro de este 
número, con interlineado de 1.5, fuente y tamaño Times New Roman, no. 
12. No deberá contener cuadros, gráficos, ilustraciones o cualquier tipo de 
imagen. 

• El resumen debe contener el nombre de la ponencia, objetivo general y 
metodología, así como los principales resultados de la propuesta y avance 
de conclusiones. El documento debe estar justificado al margen lateral 
derecho. 

• Las referencias bibliográficas deberán consignarse de acuerdo con APA 
Internacional, sexta edición 

• Se deberá escribir con un leguaje inclusivo, de género, diversidad y no 
totalizador, acorde con el enfoque de juventudes. 

• La Comisión Académica dispondrá de dos semanas, después de recibir los 
resúmenes, para dar a conocer a las personas participantes el resultado 
final. 

• Comunicación oficial de aceptación de resúmenes de ponencias:  10 de 
julio 2020  
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Formulario para selección de resúmenes de ponencias 

Simposio Nacional de Juventudes: Brechas sociales, económicas y 
culturales de las personas jóvenes: Aproximaciones, retos y perspectivas de 

cara al Bicentenario 
17 y 18 de noviembre del 2020 

 
 

Criterios de selección 
 

Título de la ponencia: 

 Eje temático:      
                                  

 

Observaciones: 

 

 

CRITERIOS DE SELECCIÓN 
 

 
SÍ 

 
NO 

Pertinencia temática: El resumen se ajusta a alguno de los 
ejes temáticos del simposio 

  

El resumen aporta elementos innovadores que motiven a 
la reflexión y al análisis para el simposio. 

  

En la pertinencia de su contenido., en su cohesión y 
coherencia en la redacción, y en el planteamiento de las 
ideas de la discusión planteada 

  

El resumen expresa el objetivo, metodología y los 
principales resultados de la propuesta. 

  

Las palabras claves son representativas al contexto del 
resumen planteado 

  

La propuesta en términos generales es propositiva con 
valor agregado a los fines u objetivos del simposio en su 
incidencia pública  

  

La propuesta utiliza un lenguaje inclusivo de género, 
diversidad, no totalizador y el enfoque de juventudes. 

  

 
APROBADO 
 

  

 
PENDIENTE DE APROBACIÓN 
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Lineamientos para la presentación final de las ponencias: 

 
Las ponencias se recibirán el 4 de setiembre, fecha límite. 
 
1. La ponencia deberá tener una extensión máxima de hasta 15 páginas, tamaño 
carta (8.5" x 11"), con interlineado de 1,5; y se presentará con letra tipo Times 
New Roman no. 12. Márgenes 1,5. Cada página del documento deberá ser 
numerada. 
2. Anexo al documento de la ponencia,  se le solicita incorporar la siguiente 
información: 

• Resumen de seis líneas 

• Traducción al inglés de ese resumen 

• Cinco palabras clave en español y en inglés 

• Currículo de un párrafo de seis líneas de cada una de las personas autoras 
de la ponencia 

• Incorporar leguaje inclusivo de género, diversidad y no totalizador, acorde 
con el enfoque de juventudes  
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Criterios generales para la inscripción de PÓSTER para el Simposio Nacional 
de Juventudes 2020 
 
Inscripción: Cada persona participante deberá enviar al correo electrónico 
simposiojuventudes@cpj.go.cr la información que se solicita a continuación: 
(formulario adjunto) 
 
 

FORMULARIO PARA PÓSTER VIRTUAL 
  

Título: En negrita y mayúscula  

Eje temático: Marque con x el eje correspondiente  

(  ) Juventudes, Educación, Empleo y Emprendimiento 

(  ) Juventudes y Salud 

(  ) Juventudes, Ciudadanía y Movimientos Sociales 

(  ) Juventudes y Tecnologías de la Información y Comunicación 

(  ) Juventudes, Ambiente, Cambio Climático y Desarrollo Sostenible 

(  ) Juventudes, Relaciones Intergeneracionales e Intrageneracionales 

(  ) Juventudes, Identidades,  Diversidad e Inclusión Social y Cultural 

(  ) Juventudes, Prevención Primaria de la Violencia y Acceso a la Justicia 

Autor (es): Apellidos y nombre. Los autores se separan por comas  

Institución o centro de trabajo de la persona proponente:  

Persona de contacto. 
Nombre:_______________________________________________________ 
Teléfono:________________________________ 
Correo:  

Currículo resumido de la o las persona(s) autor(as) 

Resumen: Debe contener el nombre de la ponencia, objetivo general y 
metodología, así como los principales resultados de la propuesta y avance 
de conclusiones. Además, un lenguaje inclusivo de género, diversidad, no 
totalizador y el enfoque de juventudes. El documento debe estar justificado al 
margen lateral derecho. 
 

Justificación del trabajo:  

Objetivo general:  

Objetivos específicos: (máximo 2)  

Método:  

Resultados:  

Conclusiones:  

Referencias bibliográficas (APA, 6ta edición) 

Nota: Se propone que las propuestas y participación en el Simposio se 
desarrollen en el marco de sus objetivos, algunos ejes transversales tales como 
Políticas Públicas, Enfoque de Juventudes, Enfoque de Derechos 
Humanos, Brechas y Desigualdades, Vulnerabilidades y Potencialidades.  

mailto:simposiojuventudes@cpj.go.cr
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Fechas importantes: 
 
Recepción de resúmenes de las ponencias: 30 de junio de 2020 
Respuesta de resúmenes aceptados: 10 de julio 2020 
Recepción de documentos finales de las ponencias: 16 setiembre de 2020 
Comunicación oficial de aceptación de ponencias: 30 de setiembre de 2020 
 
 

LINEAMIENTOS BÁSICOS RECOMENDADOS PARA LA PRESENTACIÓN DE 

RESÚMENES DE PÓSTER VIRTUAL: 

1. Debe adjuntar el formulario de inscripción al Simposio con todos los datos 

solicitados. 

2. Características del resumen: Organizado secuencialmente, claro, conciso, 

legible. No deben incluir gráficos, mapas, ilustraciones, cuadros. 

3. El resumen debe tener un máximo de 2 páginas (250 palabras); (letra 

(tipografía) “Arial”, “Verdana”, “Calibri” “Times New Roman”) a 1.5 de 

interlineado). Utilice fuentes (tipografías) legibles.  Tamaño de la fuente No. 

28 o superior, no menor. 

4. Debe contener nombre del eje temático optado, objetivo general y 

metodología, así como los principales resultados de la propuesta y avance 

de conclusiones. Además, un lenguaje inclusivo de género, diversidad, no 

totalizador y el enfoque de juventudes. El documento debe estar justificado 

al margen lateral derecho. 

5. Se recomienda utilizar un programa como Power Point para su elaboración, 

o cualquier otro de interés de la persona que lo propone, previo aviso, para 

analizar la compatibilidad del sistema informático utilizado en el Simposio. 

6. Todo resumen deberá presentar las referencias en  APA 6ta edición. 

7. Si tiene alguna consulta lo puede hacer al correo 

simposiojuventudes@cpj.go.cr 

Diseño de publicación para resúmenes y versión fina de pósteres:  

Tamaño fuente recomendado: 28 puntos o superior, según sea la necesidad, pero 

no menor al tamaño recomendado. 

1. Fuentes recomendadas: “Verdana”, “Times New 
Roman”,  “Arial”, “Calibri”. Es posible que otras fuentes 
presenten dificultades operativas o visuales. Los textos 
deben leerse con facilidad.  

2. Debe incluir el nombre del Simposio y los logos (serán 
proporcionados por la administración del evento). 

3. El póster virtual debe ser de una sola página.  
4. El archivo no debe exceder los 25 MB. 

mailto:simposiojuventudes@cpj.go.cr
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Diseño de publicación enviarlo en formato PDF, elaborado en Microsoft Power 
Point y en formato editable. 

 
COMITÉ ACADÉMICO 

 
  

Nombre   Organización   

Master Milton Ariel Brenes   Director de Programa Interdisciplinario  de 
Estudios y Acción Social de Derechos de la Niñez 
y la Adolescencia (PRIDENA), UCR  

Master Marjon Belderbos  Maestría en Pedagogía (Proyectos: Formación 
Asesoría, Capacitación y Producción; Educación 
Continua. UNA  
  

Dr. Mario Zúñiga Núñez  Director Escuela de Antropología, UCR  

Dr. Javier Tapia Balladares  Director Instituto de Investigaciones Psicológicas, 
UCR  
Recibió  Premio Nacional Luis Ferrero Acosta de 
Investigación Cultural. 2019 

Dra. Marisol Gutiérrez  Rojas Profesora  e Investigadora   
Escuela Estudios Generales, UCR  
  

Licda. Nora González Chacón Directora Centro Agenda Joven en Derechos y 
Ciudadanía. UNED   

Lic. Oscar Delgado Cascante  Secretario Técnico de La Comisión Técnica 
Interinstitucional sobre Estadísticas de 
Convivencia y Seguridad Ciudadana 
(COMESCO),   
Observatorio de violencia, Ministerio de Justicia.  

Master Laura Rodríguez 
Amador   

Directora Biblioteca Nacional   “Miguel Obregón 
Lizano” 

Licda. Gabriela Valverde 
Murillo   

Directora de la Dirección de Vida Estudiantil,  
Ministerio de Educación Pública (MEP)  

Licda. Silvia Quesada Ramírez   Patronato Nacional de la Infancia (PANI)  

Master Evelyn Durán  Porras Fondo de Población  de Naciones Unidas 
(UNFPA)  

Sra. Xinia Miranda  Cascante Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia, 
(UNICEF)   
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COLABORADORES 

 
El Consejo Nacional de la Persona Joven agradece a las siguientes 

entidades por  apoyo en  la organización del  Simposio. 
 
 

 

Institución u organización   

Programa Interdisciplinario  de Estudios y Acción Social de Derechos de la Niñez y la 
Adolescencia (PRIDENA), Universidad de Costa Rica  (UCR)  
La Maestría en Pedagogía (Proyectos: Formación Asesoría, Capacitación y 
Producción; Educación Continua. Universidad Nacional.   
Escuela de Antropología, Universidad de Costa Rica (UCR)  
Instituto de Investigaciones Psicológicas, Universidad de Costa Rica  (UCR)  
Escuela Estudios Generales, Universidad de Costa Rica  (UCR) 
 
  

Centro Agenda Joven en Derechos y Ciudadanía. Universidad Estatal a 
Distancia  (UNED)  
La Comisión Técnica Interinstitucional sobre Estadísticas de Convivencia y 
Seguridad Ciudadana (COMESCO).    
Observatorio de violencia, Ministerio de Justicia  

La Biblioteca Nacional   

La Dirección de Vida Estudiantil, Ministerio de Educación Pública (MEP)  
Patronato Nacional de la Infancia (PANI)  

Fondo de Población (UNFPA)  

El Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia  (UNICEF ) 

  
 
 
 
 

 

  

 


