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Descripción 

La presente iniciativa busca ofrecer un espacio de formación política a jóvenes, con un énfasis 
en la perspectiva de los derechos humanos, la cual introduzca conceptos y nociones básicas de 
la institucionalidad política, y que fortalezca, a la vez, las capacidades y el liderazgo juvenil.  

Resulta fundamental la creación de este tipo de espacios en la formación de futuros líderes, 
con el objetivo de afianzar y consolidar de forma cada vez más profunda la cultura de los 
derechos humanos, el diálogo la democracia, la participación política inclusiva y la 
convivencia pacífica dentro de la sociedad costarricense. La consolidación de una cultura 
basada en los derechos humanos no sólo permite el desarrollo de una sociedad civil pluralista 
e inclusiva, sino que a su vez permite garantizar los avances socio-económicos y políticos en el 
seno de la sociedad costarricense. Lo anterior resulta de suma importancia dentro de un 
contexto mundial que ha presenciado el auge de voces nacionalistas y xenófobas que ponen en 
peligro lo que la institucionalidad internacional ha construido durante más de 70 años, 
alrededor de los derechos humanos.  

Por lo tanto, la presente iniciativa se propone principalmente la formación integral del 
liderazgo de las personas jóvenes, desde la perspectiva de los derechos humanos, y bajo una 
noción de política que se entiende como la acción social que configura la convivencia humana 
en el ejercicio del poder público. De esta forma, se busca formar un liderazgo juvenil cuyas 
principales bases sean la institucionalidad democrática y las herramientas para la 
participación política inclusiva.  

Objetivo general 

Construir conjuntamente liderazgos jóvenes comprometidos con los derechos humanos, la 
democracia y la participación política inclusiva en espacios socio-políticos nacionales y 
locales. 

Objetivos específicos 

• Edificar las herramientas teórico-analíticas sobre la perspectiva de los derechos 
humanos y la democracia. 

• Reflexionar críticamente sobre la situación socio-política, nacional e internacional, 
contemporánea. 

• Desarrollar en conjunto las capacidades para la participación y liderazgo político 
juvenil, desde una perspectiva de género.  
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• Elaborar de forma conjunta con las y los líderes jóvenes las herramientas para la 
construcción de una cultura de paz y diálogo.  

Metodología 

El programa se desarrolla en 4 sesiones compuestas de dos módulos cada una. En cada 
módulo se presenta una temática que permitirá exponer las nociones fundamentales sobre las 
que descansa la institucionalidad democrática y las herramientas para la participación política 
inclusiva. Las sesiones se realizarán dos sábados del mes de abril y dos sábados del mes de 
mayo. Para completar el programa las personas deberán haber asistido al menos al 75% de 
las sesiones.  

La principal estrategia metodológica para la impartición de las sesiones será la modalidad del 
taller. Esta modalidad permite no sólo que la sesión sea más participativa, sino que también, y 
de forma más importante, permite que el conocimiento se construya de forma conjunta, entre 
la persona encargada del taller y las personas jóvenes participantes. De esta forma se 
garantiza una mejor aprehensión por parte de las y los participantes de las temáticas de cada 
sesión. 

Cronograma 

 Actividad Objetivos Persona 
encargada 

Tiempos 

Día 1  
22 de abril 
de 2017 

Acto de apertura del programa LIDERA 8am-8:30am 
Taller 1: Desarrollo de 

capacidades para la 
incidencia política 

Construir conjuntamente las 
herramientas político-teóricas para 
que las personas asistentes puedan 
analizar ampliamente el contexto 
sociopolítico en que se ubican.  
 

 
Jesús 
Rosales y 
Rotsay 
Rosales 

 
 
9am-11:45md 

Taller 2: Participación 
y liderazgo político 
con perspectiva de 

género 

Reflexionar críticamente sobre las 
distintas formas de participación y 
liderazgo político que existen desde 
una perspectiva de género.  
 

 
 
Ale Ara 

 
1pm-3:30pm 

Actividad de cierre de sesión 3:30-4pm 
Día 2  
6 de mayo 
de 2017 

Actividad de inicio de sesión 8-8:45am 
Taller 3: Participación 

juvenil en el 
fortalecimiento de la 

democracia 

Recapacitar sobre los principios 
básicos de la democracia, como el 
pluralismo, el Estado de Derecho, el 
servicio social, entre otros.  

 
Pablo 
Carballo 

 
9:30am-12md 

Taller 4: La 
interrelación de la 

política y los derechos 
humanos en la 

construcción de la 
sociedad 

Examinar el desarrollo histórico de 
los Derechos Humanos, y su estado 
actual en la región latinoamericana.  

 
Amelia 
Brenes 

 
 
1:30pm-
3:30pm 

Actividad de cierre de sesión 3:30-4pm 
Día 3  
20 de 
mayo de 
2017 

Actividad de inicio de sesión 8-8:30am 
Taller 5: 

Comunicación política 
y el rol político de la 

Edificar conjuntamente las 
herramientas teórico-sociales para el 
análisis de las formas de 

 
Fanny 
Ramírez 

 
 
9:30am-12md 
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comunicación en una 
sociedad globalizada 

comunicación política en la sociedad, 
y el papel que los gobiernos, los 
medios de comunicación y las redes 
sociales juegan en la comunicación 
política. 

Taller 6: Integración 
social, migraciones y 

trabajo 

Analizar la transformación histórica 
de la fuerza de trabajo a nivel 
mundial, el desarrollo de los 
movimientos sociales y las 
organizaciones políticas obreras en 
América Latina, la relación entre la 
migración y el trabajo, y las políticas 
de emprededurismo actuales.  

 
 
Jenyel 
Contreras 

 
 
 
1:30pm-
3:30pm 

Actividad de cierre de sesión 3:30-4pm 
Día 4  
3 de junio 
de 2017 

Actividad de inicio de sesión 8-8:30am 
Taller 7: Tierra, 
política y medio 

ambiente 

Problematizar sobre la situación del 
medio ambiente a nivel mundial, 
alrededor del cambio climático, y las 
luchas ecologistas y de tierra en 
América Latina, poniendo énfasis en 
el riesgo y vulnerabilidad del 
territorio costarricense. 

 
 
Leonardo 
Merino  

 
 
 
9:30am-12md 

Taller 8: Estrategias y 
técnicas de 

negociación para una 
cultura de paz 

Desarrollar capacidades y habilidades 
en el proceso de negociación y la 
Resolución Alternativa de Conflictos 
(RAC). 

Consejo de 
la Persona 
Joven 

 
1:30pm-3pm 

Acto de cierre del programa LIDERA 3pm-4pm 

 


