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CGR SEÑALA NECESIDAD DE ATENCIÓN ARTICULADA PARA PERSONAS JÓVENES

 

La  CGR  realizó  un  estudio  en  el  cual  analizó  las  acciones  de  política  pública  respecto  a  los  jóvenes  que  ni  estudian  ni
trabajan,lo  que  implicó  la  revisión  de  la  normativa  que  da  origen  a  instituciones  especializadas  en  la  materia  hasta  la
implementación de programas específicos y su respectiva cobertura durante el año 2013. Se identificaron las competencias de las
instituciones  involucradas así como los responsables de  la ejecución y elaboración de  las acciones de política pública con el  fin
de determinar si la asignación de recursos públicos ha resultado efectiva para revertir la problemática.

 

De acuerdo con el Censo del 2011,  la cantidad de  jóvenes que ni estudian ni  trabajan en el país corresponde a un 19,3% de  la
población  de  entre  12  y  24  años  de  edad,  lo  que  contabiliza  un  total  de  201.870  jóvenes.   Costa  Rica  vive  un  proceso  de
transición demográfica, donde la población dependiente es proporcionalmente mayor a la población en edad productiva, por lo que
la inversión para incorporar a los jóvenes que no estudian ni trabajan como fuerza productiva especializada es necesaria y
coyunturalmente relevante.

 

PRINCIPALES HALLAZGOS DEL ESTUDIO

 

·     No se han generado mecanismos efectivos de coordinación y articulación entre las instituciones que atienden la
persona  joven, específicamente a  los  jóvenes que ni estudian ni  trabajan,   de  forma tal que  los riesgos de duplicidad se
encuentran latentes.

·     Debilidades en la dirección política del Poder Ejecutivo de cara a las rectorías técnicas destacadas en el sector

·      La población de  jóvenes que no estudian ni  trabajan se concentra mayoritariamente en 10 cantones ubicados en  la
periferia  del  país:  Carrillo,  Los  Chiles,  Guatuso,  Santa  Cruz,  La  Cruz,  Talamanca,  Matina,  Guácimo,  Siquirres  y
Sarapiquí.    Los  cálculos  realizados  revelaron  que  al  menos  el  26%  del  total  de  su  población  joven,  ni  estudian  ni
trabajan.

·       Programas para atender a  la población  joven en materia de educación y empleo  (Avancemos, Adolescentes Madre,
Becas  Socioeconómicas  de  las Universidades  Públicas  y  Empléate),  concentran  la mayoría  de  sus  beneficiarios  en  la
zona  central  del  país.  Los  cantones  de  Guácimo,  Siquirres  y  Matina  son  los  que  menos  beneficiarios  presentan,  en
comparación con la cantidad de jóvenes que habitan en sus cantones.

·        Los programas específicos que el Estado ha implementado a lo largo de los últimos 14 años para atender a este
tipo  de  población  (“Construyendo  Alternativas  Juveniles”,  “Juventud,  Empleo  y  Migración”  y  “Empléate”)  se  han
concentrado en el tema de la capacitación técnica, lo cual resulta insuficiente para alcanzar mejoras efectivas en el nivel
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de empleo de este tipo de población y los niveles de cobertura de dichos programas han sido limitados.

·            El Programa Empléate  (único  vigente)  se  está  desarrollando solamente  en  25  de  los  81  cantones  del  país  y
graduó a 1000  jóvenes en el 2013,  de un  total  de población  joven para dichos cantones de más de 28 mil.    Además,
dicho programa no cuenta con datos ni indicadores de la inserción laboral de las personas capacitadas.

 

CONCLUSIÓN GENERAL DEL INFORME

 

La  situación  encontrada  con  el  desarrollo  de  la  presente  auditoría  permite  concluir  que  la  gestión  de  las  políticas
públicas impacta negativamente la atención de la población joven que ni estudia ni trabaja del país y amerita que todas las
entidades públicas vinculadas con esta  temática actúen en  forma coordinada, y bajo una orientación  técnica y política,  de
cuáles son los programas públicos por desarrollar para insertar a este tipo de población en la actividad económica del país. 

 

DISPOSICIONES DEL INFORME

 

· Para solventar las debilidades encontradas se giraron disposiciones a las distintas entidades públicas vinculadas con la temática,
a  saber:    Ministros  rectores  del  Sector  de  Desarrollo  Humano  e  inclusión  social,  a  la  Ministra  de  Cultura  y    Juventud,    a  la
Presidencia Ejecutiva del PANI y a la Directora Ejecutiva del Consejo Nacional de Política Pública de la Persona Joven. 

 

· Se solicita al Consejo Nacional de Política Pública de la Persona Joven una propuesta de estrategia integral de atención a los
jóvenes que no estudian ni trabajan para ser discutida y eventualmente aprobada en forma conjunta por los Ministros rectores del
Sector de Desarrollo Humano e  Inclusión Social    y  la Ministra de Cultura y  Juventud,    que contemplen al menos    temáticas de
empleo y educación, considerando los cantones en que existe  mayor incidencia de jóvenes que ni estudian ni trabajan.

 

Con el objetivo de facilitar el acceso de la ciudadanía al contenido de este informe, la CGR desarrolló una página interactiva que resume
los hallazgos principales. Esta herramienta está disponible a través del siguiente enlace:  www.cgr.go.cr/ninis/
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[El texto citado está oculto]
El vínculo al informe completo http://www.cgr.go.cr/apex/see_own.SEE_PRC_ARCHIVO_EXPEDIENTE?p_fuente=SIGYD_D&P_
FILE=2014022160&P_USER=nobody.

Se adjunto audio del Lic. Manuel Corrales, Gerente del Área de Servicios Sociales, área encargada del estudio.
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