
Por las juventudes rurales de Costa Rica: 

Avances y aportes del Viceministerio de Juventud al proyecto  

“Jóvenes protagonistas del desarrollo rural de la región SICA” 

Desde que asumimos el Viceministerio de Juventud teníamos clara la importancia de 

garantizar que la institucionalidad pública incluya e incorpore la visión y necesidades de un 

sector dentro de las juventudes que históricamente se ha visto excluido y relegado: las 

juventudes rurales. Para cumplir este acometido, hemos venido integran a las juventudes 

rurales en los diferentes procesos que desde el Sistema Nacional de Juventud (SNJ) 

desarrollamos. El SNJ se encuentra conformado por el Viceministerio de Juventud, que 

ejerce la rectoría política, el Consejo de la Persona Joven (CPJ) con la rectoría técnica, la 

Asamblea de la Persona Joven con su naturaleza representativa y deliberativa, y los Comités 

Cantonales de la Persona Joven, como los espacios de participación en los territorios. La 

primera y principal acción concreta al respecto fue en el marco de la formulación de la 

Política Pública de la Persona Joven 2020-2024. 

La construcción de la Política Pública de la persona joven 2020-2024 y expectativas 

sobre la Red Nacional de Juventudes Rurales 

Las juventudes en Costa Rica cuentan con una Política Pública de la Persona Joven 2014-

2019, la cual corresponde a un instrumento de coordinación y control político que busca 

asegurar acciones y beneficios para dicho sector en áreas como: educación, salud, empleo, 

vivienda, participación ciudadana y otros. Como todo instrumento de política siempre 

presenta oportunidades de mejora y/o actualización en medio de los mismos cambios en las 

percepciones que tengan las juventudes sobre su situación en general para buscar mejorar. 

Por esta razón, desde el año anterior desde el Consejo de la Persona Joven (CPJ) y el 

Viceministerio se ha iniciado el proceso de consulta pública junto con las juventudes de Costa 

Rica para la nueva Política Pública de la Persona Joven 2020-2024.    

Al conocer sobre el trabajo que ha realizado el proyecto Jóvenes protagonistas del desarrollo 

rural de la región SICA en la región, desde el Viceministerio y la Secretaría Ejecutiva del 

Consejo Agropecuario Centroamericano (SECAC) se valoró la necesidad de incluir en la 

construcción de la Política Pública de la Persona Joven a la población joven de zonas rurales. 

Primeramente y gracias al apoyo logístico y metodológico del Proyecto se inició con un 

espacio de conocimiento y construcción de las juventudes rurales y su participación en el 

“Encuentro Nacional de Juventudes 2018”. Uno de los tres ejes de este Encuentro fue 

justamente “juventudes rurales”, en el cual además de conocer acerca de los principales 

instrumentos en el tema, se construyeron insumos para aportar al proceso de consulta.  



Por otra parte, y con el apoyo del Proyecto, también se desarrollaron talleres de consulta 

específicos para personas jóvenes de zonas rurales del país, llevándose a cabo cinco1 talleres 

de construcción de la Política Pública de la Persona Joven 2020-2024, así como un módulo 

de formación Desarrollo Humano, Diagnóstico Participativo y Gobernanza Juvenil 

Territorial para jóvenes rurales, donde participaron aproximadamente cien jóvenes rurales 36 

de los 82 cantones de Costa Rica durante los meses de febrero y marzo. El detalle de la 

participación en estos eventos se resume en el siguiente cuadro:  

 

Con estos talleres, las juventudes rurales que participaron pudieron realizar propuestas claras 

encaminadas para incluir en los ejes de acción de la próxima política pública, labor de 

sistematización e incorporación en la que se encuentra actualmente el (CPJ) y su Unidad de 

Políticas Públicas. Además, contarán con una organización propia según región donde se 

visibilizan como líderes jóvenes y agentes de cambio. Visto en proceso, este ejercicio de 

ciudadanía activa permitirá brindar a las redes de jóvenes regionales acciones específicas que 

podrán servir de insumo para afianzar una hoja de trabajo dentro de sus territorios, que será 

reafirmada cuando se dé la construcción del Plan de acción a la Política Pública, momento 

donde organiza y prioriza la implementación de acciones.    

Por otro lado, para el sistema nacional de juventudes, esto representa la adición de un actor 

más para el momento de ejecución y seguimiento de la política pública durante el periodo 

2020-2024: una juventud que se apropia y agencia procesos de construcción y de co-

ejecución de política pública a un nivel local es una prioridad para este Viceministerio.  

Acciones a futuro y valoraciones del proyecto “Jóvenes protagonistas del desarrollo 

rural de la región SICA” 

Desde el Viceministerio creemos que todavía es posible aportar en la discusión, reflexión y 

acciones necesarias para la construcción de una agenda de DRT (Desarrollo Rural Territorial) 

para las juventudes rurales. Esto no sería posible si de otra forma no contásemos con la 

                                                           
1 Espacios que se desarrollaron entre febrero y marzo del presente año. Contó con la participación de 100 
jóvenes rurales. 45 de ellas mujeres, con un promedio de edad de 22 años. Los jóvenes tienen residencia en 
36 de los 82 cantones de Costa Rica 

•18 jóvenes rurales, 8 mujeres y 10 hombresChorotega

•13 jóvenes rurales, 4 mujeres y 9 hombresPacifico Central

•23 jóvenes rurales, 14 mujeres y 9 hombresHuetar Norte

•6 jóvenes rurales, 1 mujer y 5 hombresCentral

•20 participantes, 9 mujeres y 11 hombresHuetar Caribe

•20 jóvenes, 11 mujeres y 9 hombresBrunca



presencia de aliados estratégicos como la SECAC y Corporación PROCASUR. Desde 

nuestra lectura, esto, pasa por cuatro temas fundamentales:  

1) La generación de empleo para personas jóvenes en contextos rurales desde la 

perspectiva del desarrollo rural territorial; 

2) El empoderamiento de las personas jóvenes en las estructuras de gobernanza de los 

territorios 

3) El fortalecimiento y apoyo a la construcción de redes juveniles rurales a nivel 

territorial y nacional. 

4) La apertura de diálogos intergeneracionales sectoriales en zonas rurales, justamente 

cuando se piensan en estrategias que logren aumentar la cantidad de personas jóvenes 

cuyo trabajo se de en fincas agropecuarias  

Por otra parte, en el ámbito regional hemos impulsado que la perspectiva de las juventudes 

rurales se incorpore dentro de la agenda de la Conferencia Centroamericana de Autoridades 

y Ministros de Juventudes. Para estos efectos, hemos venido coordinando con el Organismo 

Internacional de la Juventud para Iberoamérica (OIJ) para poner sobre la mesa la importancia 

del trabajo conjunto entre las instituciones del sector juventud y del sector de desarrollo rural 

territorial en cada país del SICA, para efectos de visibilizar los aportes e importancia de la 

perspectiva de las juventudes rurales en este espacio de alto nivel. 

Finalmente, cabe señalar lo que se mantiene como un reto para la presente gestión, así como 

para el proyecto: lograr institucionalizar la coordinación y articulación entre el sector 

institucional de juventudes (SNJ), el sector institucional agropecuario (MAG, INDER, CNP) 

y la sociedad civil organizada (juventudes rurales). Para lograr esto se propone crear una 

Plataforma Nacional de Juventudes Rurales como ese espacio de encuentro entre estos tres 

grupos de actores, de cara a la formulación de instrumentos de política pública específicos 

para esta población. Conscientes del tamaño de este reto, pero con el convencimiento que, 

con el apoyo de la SECAC, PROCASUR, la institucionalidad pública y las personas jóvenes 

de las zonas rurales, lograremos durante esta administración dejar establecida esta Plataforma 

con su primer plan acción en el tema, lo que cual refleja el trabajo del Gobierno del 

Bicentenario por y para sus juventudes. 


