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¿Sabías que la participación ciudadana existe en Costa Rica? Una gran mayoría de costarricenses no 
conocen sobre el tema de participación; pero sí, la participación ciudadana es un derecho que nace 
desde la Constitución Política, y en el Poder Judicial se busca fortalecer la relación con la sociedad.

Una parte muy importante para desarrollar las capacidades personales 
pasa por la participación en el ámbito público. Aporta satisfacción poder 
tener voz en las decisiones que se toman en tu entorno y en tu realidad, 
que te vayas formando y te sientas protagonista del devenir político. 

Yolanda Jubeto Ruiz. Economista feminista. 

La participación no solo favorece la toma de decisiones en el país y el involucramiento de la población 
en ciertos espacios, sino que también potencia el buen desarrollo de las personas que la ejercen. 
No solo es un beneficio a nivel comunitario, sino también estimula tus capacidades individuales de 
entender el espacio público que a veces es un poco ajeno a todos y todas. 

Si reconocemos que existe un deber y derecho constitucional de participación, será más sencillo 
interesarnos por la gestión pública. ¿Por qué no acercarnos a un programa e involucrarnos? Los 
programas parten de un apoyo efectivo en el ejercicio de la participación de la población así como la 
promoción de un Poder Judicial más abierto y transparente.

El programa que surge desde la Comisión Nacional para el Mejoramiento de la Administración de 
la Justicia tiene por objetivo mediar la participación desde diversos espacios como por ejemplo, 
comunidades, instituciones públicas y organizaciones sociales. 



Aprendamos con los recursos disponibles en:

https://justiciainnovadora.poder-judicial.go.cr/index.php
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Te estás preguntado ¿cómo? Puedes 
informarte más de cómo participar; solo 
dirígete a tu buscador de Internet, ya 
sea en tu teléfono celular, computadora 
o algún dispositivo electrónico, escribe 
las letras CONAMAJ, la primera página 
del buscador es a la que debes darle 
clic; al entrar encontrarás toda la 
información a la que puedes tener 
acceso, aparecerá la siguiente palabra 
JUSTICIA ABIERTA, dale clic. 

Además de la explicación sobre Justicia Abierta, obtendrás información sobre el Programa de 
Participación Ciudadana y la Política como tal descrita en este Boletín. Lee un poco, y verás que es 
muy interesante y tendrás muchas opciones de participación. 

También te invitamos a visitar nuestra página de Facebook en donde apareceremos como Comisión 
Nacional para el Mejoramiento de la Administración de la Justicia, y nuestra nueva página de Instagram 
CONAMAJ, nos dejas tu “me gusta” y permanecé informada e informado..


