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El nuevo paradigma: 

 LA SOCIEDAD COLABORATIVA 

 

• “This generation is all about collaboration; wants to 
impact the greater good; and is not too interested 
in how things were done in the past.” 

 

• “Millennials, who make up over 33 percent of  the 
workforce and are gradually stepping into leadership 
roles (albeit more gradually than they would probably 
like), don't identify with what they see as an old 
way of  thinking.” 

 

 



El mandato: 

• Ordenar ponencias  

• Generar propuestas concertables, legítimas, 
integradas, objetivas, sostenibles 

• Que sirvan para reorientar al país, y de esa 
forma devolver a la gente la esperanza,  la paz 
social, la estabilidad 

• Pasarlo a quienes planifican: están aquí?  



Diagnóstico: desolador 

• Lo menos grave: estamos ante una 

difícil coyuntura, hay incertidumbre 

 

• Existe: desacuerdo, desasosiego, 

desocupación, desencanto, dilemas y 

estancamiento 



Mi propia investigación 

• ¿Cuáles son los principales desafíos con 
que se encuentra nuestra sociedad 
actualmente? 

• ¿Cuáles podrían ser las propuestas viables 
para enfrentar esos desafíos? 

• Respondieron 7 hombres, 2 mujeres (un 
joven). 



Respuestas 

• Involucrarnos 

• Día de la Sugerencia (ahorro energético) 

• Lograr que se hagan cosas (obras) 

• Mecanismos de toma de decisiones 

• Valoración del activo humano 

• Atender el desarrollo hacia adentro 

• Más educación, más educación, más … (educ. política) 

• Restablecer confianza 



Nuestro bagaje como nación 

Momentos estelares 

•Los nublados del día y la 

consolidación de la República 

•La Segunda República 
 



Los Retos 

• Pobreza/desempleo: las personas 

afectadas 

• Brecha y Exclusión 

• Percepción de deterioro 

• Infraestructura 



Oportunidades 

• POLÍTICAS: Segunda ronda electoral en el 2018 

(¿Qué  aprendimos de la segunda ronda del 2014?) 

• ECONÓMICAS: FONATEL 

• CULTURALES:  

Desempeño de la Selección Nacional de Fútbol 

Logros de los atletas, los jóvenes y los científicos 

del país 



Acción Ciudadana 

 



Mensaje presidencial 1 de mayo del 2015 
única cita  

• “Es un Gobierno que promueve la constitución de 

un Estado facilitador e impulsor del desarrollo 

económico y social de la Nación, y fortalece la 

gobernabilidad democrática y el Estado Social de 

Derecho. Y principalmente, un Gobierno que se deja 

acompañar por entidades especializadas de la 

sociedad civil en la compleja y políticamente sensible 

tarea de realizar contralorías ciudadanas.” 

 



La otra investigación 

• 37solicitudes a Ministros y Presidentes de Instituciones 
Autónomas. 

“se sirvan contarme, desde la acción del Ministerio o 
Institución que dirigen, cuáles han sido las prácticas de 
acción ciudadana que se han establecido o reforzado desde 
mayo de 2014. Comprenderán que las manifestaciones que 
se sirvan hacerme acompañadas de "datos 
fuertes”(estadísticas, comparaciones, proyecciones), me serán 
de mucha mayor utilidad.” 

•  Se recibieron 6 respuestas 

 

 

 

 



Respuestas 

• (Lista de unos 60) “procesos que han ido tomando forma en 
este Gobierno bajo la convicción y práctica del diálogo 
ciudadano, la rendición de cuentas y la construcción de 
acuerdos participativos.” 

• (Se) “solicitó información a todos los ministerios e instituciones 
descentralizadas acerca de los procesos de diálogos que se 
encuentra en marcha, o terminados, en sus instituciones.” 

•  “no se dispone aún de un informe o matriz con la información 
global del entramado institucional de gobierno en relación con 
prácticas de participación ciudadana, gestiones de transparencia 
o rendición de cuentas, atinentes al tercer pilar del Plan 
Nacional de Desarrollo sobre Gobierno Abierto. 

Ministerio de la Presidencia  



Respuestas 

• Mesas de diálogo (tomar el toro por los cuernos). Solución de 
conflictos añejos (oreros, areneros, , Nimboyores) y nuevos 
(terminal de contenedores, Palestina/Siria, Potrero); Salitre 

• Promover desarrollo con actores locales. Acercamiento con 
ASADAS 

• 38 comunidades; Inamu 15 actividades (650 persona) 

• Sacar a la CCSS del Ave 2 para redimensionar con la población 
el impacto de crisis 

• Trabajo conjunto con ONGs de pacientes y con Juntas de Salud 

• Escuchar, compartir, construir 

 

 



PROPUESTAS DE ESTE FORO 

• Encender motores 

• Desatar nudos 

• Infraestructura 

• Innovación 

• Acuerdos de amplia base  

• Renovar la política 

• A 

 

• Modelo bueno para producir 
riqueza, torpe para distribuirla 

• No hay alternativa al 
capitalismo (hace dos meses se 
enterró la economía social 
solidaria) 

• Se mantendrá el Estado Social 

• Habrá segunda ronda electoral 
2018 

• Partidos políticos 
descalificados y deslegitimados 

 



No estamos todos los que somos 

• “…hemos tratado, sin éxito confieso, de alcanzar equidad en la 

distribución de género en los expositores invitados…en cuanto 

a la visión integradora, guardamos la esperanza en que ésta se 

refleje en las propuestas de acción…” 

• Sólo 4 mujeres (en esta sesión la proporción es 6/2) 

• Hoy tod@s somos mayores de 60 años (¿sabiduría?) 

• De l@s 19 expositores conozco a 15 (endogamia?) 

• No están mis estudiantes de hace 15 años, millennials más viejos 

• No están los indignados, estamos los reposados 

 

 



No estamos todos los que somos 

¿convocamos? 

• “…yo me quedo asustado cuando veo este auditorio vacío; la semana 
pasada estaba así…es de presumir que en las próximas…la historia se 
va a repetir.”  

• “Uno revisa las personas que están invitadas…tal vez hay un problema, 
faltan mujeres, un poquito más de representación en la agenda, no hay 
juventud en la agenda, pero esas son pecata minuta…” 

•  “sin embargo, no convoca…Los partidos políticos no convocan, la 
Asamblea Legislativa o la institucionalidad formal del país no convoca; 
por el contrario, genera desprestigio, deserción de la política, 
desencanto, no solamente con respecto a los políticos, sería lo de 
menos, sino desencanto con respecto a la institucionalidad misma, que 
es lo que nos debe a todos llamar la atención.” 

Alex Solís  

 
 



Cambio de paradigma:  

Sociedad Colaborativa 

• Nuevas formas de asociación  

• Propósito: 

 Acometer retos 

Desatar nudos 

 Arreglar el mundo 



Sociedad Colaborativa 

Refiriéndose a Hipatia (página web del Estado 

de la Nación) 

Me estimula “la diversidad de organizaciones pequeñas pero 
sólidas y bien manejadas que, sin ruido público, generan bienestar 
en diversos grupos. La mayoría…se nutre de profesionales 
menores de 40” 

“Estamos ante una realidad de cambio positivo aún poco estudiada 
y que debe potenciarse más para que adquiera un carácter central” 

“Articular esfuerzos entre sus actores…es un paso esencial. Pero 
faltan dos tareas mucho más complejas: convencer a esos jóvenes 
capaces, enérgicos y voluntariosos para que se involucren más en 
los asuntos públicos, y transformar nuestro entorno institucional –
incluido el académico–, para que abandone la inercia y abrace el 
movimiento.” 

Eduardo Ulibarri 

 



En este foro:  

• “El eminente pensador socialdemócrata, Tony Judt…en 
su libro titulado Algo va mal, expresa “si los jóvenes de hoy 
están desorientados, no es por falta de objetivos… de 
hecho la nueva generación siente una honda preocupación 
por el mundo que va a heredar, pero esos temores van 
acompañados de una sensación general de 
frustración, nosotros sabemos que algo está mal y hay 
muchas cosas que no nos gustan, pero en qué podemos 
creer, qué debemos hacer””  

Jorge Mora 

 



En este foro:  

• “Es más realista pensar en cambios desde abajo. La 

población los desea y exige, y si se escogen los más 

neurálgicos” se genera respaldo político acumulativo. 

Miguel Sobrado (ponencia en el foro) 

•  “La generación Millennium, que fue la que cambio 

los resultados electorales en el 2014 aun no encuentra 

caminos pero tiene energía y ya sabe que no quiere 

más de lo mismo.” Miguel Sobrado (post fórum) 

 



Alegoría para la juventud 2014 

• La serie fotográfica observa la 
participación creciente de la juventud 
en temas nacionales, todavía intuitiva, 
pero que busca senderos y subraya la 
dicotomía que vive la juventud: iniciar 
nuevas prácticas y un discurso 
reaccionario que impide abrir nuevos 
caminos 

• Alegoría para la juventud 
2014https://www.youtube.com/watch?v=0czuC9gpvmw 



Cambio de paradigma:  

Sociedad Colaborativa 

• Tenemos la oportunidad de hacerlo 

• No es tener gente nueva haciendo lo 

mismo (caso de la juventud en el PAC) 

• Se trata de seguir ejemplos de éxito 

 



Las propuestas vendrán de otro lado 



Las propuestas vendrán de otro lado 

• Millennials o generación ´y´: según Wikipedia (uno 

de sus íconos) se aplica a personas nacidas entre los 

inicios de la década de los 80 y los inicios de la 

primera década del siglo XXI 

• Juntos si podemos pero por caminos distintos 

 



Las propuestas vendrán de otro lado 

• Apuntes ajenos: 

• Costa Rica puede más 

• Hipatia  



Oportunidad:  

Fondo de Telecomunicaciones  

• Para rescatar desplazados 

• Hardware 

• Énfasis en contenido: entretenido, chiva, cool, que 

motive, que eduque, que capacite, que lance (Escuela 

para todos)  

• La televisión queda en deuda con la sociedad, se 

acabará en 5 años 



Articular la visión 

• Hasta ahora lo hacen (o tratan de hacer) los políticos. 

Tendrán que buscar nuevos encargos. Un nuevo 

papel en la sociedad 

• Estado:  

• Que apoye iniciativas de adaptación 

• Que desmantele barreras protectoras (de beneficios a unos) 

• Nuevo papel de comunicación y comunicadores 

 



Se planificará el nuevo paradigma? 

Quiénes tienen la palabra? 

 


