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El nuevo liderazgo progresista es dinámico, genera diferentes 
opiniones, dialoga, debate ideas y posiciones sobre las formas 
de ver, comprender y relacionarnos con la sociedad y el mun-
do. Comparte valores, principios y prácticas (VPP). Construye 
a partir de la diversidad, y en la diversidad encuentra riqueza.

El recurso más potente del nuevo liderazgo progresista es la 
Justicia Social, es el poder hacer las cosas, el poder transfor-
mar las realidades, mediante una ciudadanía activa, dinámica, 
una ciudadanía que se encuentra en movimiento y no se deja 
dominar por el orden de la cosas, y se da el permiso de  sumar 
y multiplicar acciones afirmativas para la sociedad y el medio 
ambiente en el que pertenece.

Agentes de Cambio asumimos el nuevo liderazgo progresis-
ta, construimos más y mejores escenarios para la Democracia 
Social a partir del uso del diálogo como constructor de con-
sensos, y se compromete con el cumplimiento de acuerdos 
alcanzados.
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introducción. provocaciones

Piensa en una sociedad donde todos sus miem-
bros tengan la facultad de expresar sus intereses y 
de representarlos, una sociedad capaz de generar 
espacios de diálogo entre individuos, institucio-
nes gubernamentales e  instancias privadas, todas 
abiertas a construir acuerdos que sean vinculantes 
para el desarrollo del país. Una sociedad donde 
se apele por el reconocimiento y la garantía de 
los Derechos Humanos; esta sociedad, pensada a 
grandes rasgos, es posible en tanto presente una 
condición particular: una ciudadanía activa.

Entender la ciudadanía activa, nos conduce a con-
siderar sujetos que posean y 
reconozcan un conjunto de 
Derechos Humanos, dere-
chos políticos, así como de-
rechos sociales, culturales y 
ambientales; todos ellos den-
tro de un Estado-Nación que vela -por medio del 
marco normativo- el ejercicio Ciudadano.

Esto supone un ejercicio constante y activo por 
parte de los miembros de la sociedad. El recono-
cimiento de la diversidad de opiniones y de in-
tereses que existan en la sociedad, y la construc-
ción de consensos entre la diversidad, refleja un 
dinamismo ciudadano que reproduce y fortalece 
la calidad democrática en una sociedad.

Una sociedad se constituye a partir de una serie de 
acuerdos sociales, de normas implícitas como las 
convenciones sociales, y explícitas como lo son las 
leyes expresas que dotan de garantías sus derechos 
por medio de una organización coherente y clara 
de sus funciones, como ciudadanía y como institu-
ciones gubernamentales que se deben a la sociedad 
civil en la búsqueda por una justicia social. 

La magnitud de una sociedad democrática y par-
ticipativa que se oriente hacia una justicia social, 
implica el reconocimiento de agrupaciones de 
personas con intereses individuales y colectivos, 
donde se pueda identificar desde sectores en los 
que se representan intereses particulares, tales 
como un sector indígena, campesino, de trabajo, 
gremial, industrial, empresarial, financiero, entre 
muchos otros incluidos en la ciudadanía en gene-
ral. Esta magnitud supone retos importantes a la 

hora de posicionar en la agenda política una mul-
tiplicidad de intereses: los grupos privados y los 
grupos minoritarios demandan protagonismo, las 
comunidades generan altas expectativas ante la 
acción política pública, éstas son un ejemplo cla-
ro del ejercicio ciudadano, sin embargo presenta 
grandes retos dentro de los espacios de democra-
cia deliberativa y su construcción de consensos.

La existencia de una multiplicidad de intereses 
por parte de los Ciudadanos, demanda que és-
tos ejerzan una ciudadanía activa, en tanto haga 
valer sus derechos, como cumplir sus deberes 
dentro de un marco normativo que permite el 
convivio y la coexistencia de lo diferente y regu-
la todo tipo de dinámicas con el fin de resguar-
dar la integridad o dignidad de los Ciudadanos. 
Esta ciudadanía activa, por naturaleza, genera 
tensiones en el sistema político, donde tenemos 
la convergencia de muchas demandas sectoria-
les, demandas particulares, demandas colectivas 
y la limitación de recursos para poder satisfacer 
estas demandas, donde el aparato estatal debe 
priorizar ante el bien de la  colectividad; ante 
ello es necesario un ejercicio ciudadano capaz de 
buscar consensos y alianzas entre los múltiples 
actores (tanto públicos como privados) que se 
encuentran en el sistema político con el fin de 
mejorar la calidad democrática que tenemos.

La democracia se nutre de un conjunto de princi-
pios ciudadanos donde las personas los incorporan 
en su quehacer diario. La Justicia Social es uno de 
estos principios que vela por la inclusión (o visibi-
lización) de grupos mino-
ritarios, de percepciones 
distintas a las de una per-
sona, como una expresión 
de respeto y tolerancia en 
el espacio político y social 
ante lo diverso y cambian-
te de la sociedad. 

Por ello, la Justicia Social supone, primeramente 
desde los individuos, emprender una serie de prác-
ticas orientadas a romper dinámicas heteronorma-
tivas, adultocéntricas, coloniales y colonizantes, 
romper con discursos universalizantes y homogé-
neos, de los cuales históricamente hemos reprodu-
cido sin percatarnos en muchos momentos.

 

"La justicia social no tiene 
color de piel". 

 
Edwin Viales Mora  

Red de Jóvenes Sin Fronteras 
Costa Rica 

 

"Dejar las zonas de confort y 
generar nuevas dinámicas en 
la sociedad en pro de la justicia 
social, es una característica de 
líderes progresistas". 
 

Víctor Fernández Rojas  
Partido Liberación Nacional (PLN)  
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Reconocer la diversidad, lo local, el aporte que 
puede realizar la minoría en el sistema político, es 
un acto de Justicia Social, 
no por el simple hecho de 
incluir a un grupo o a una 
persona en la totalidad, 
sino porque reivindicar el 
aporte político que han 
realizado históricamente 
los grupos minoritarios 
e invisibilizados como lo 
son la juventud, las mujeres, los estudiantes, los 
migrantes entre otros; hace del sistema político y 
democrático, una sociedad más inclusiva, respe-
tuosa y efectivamente justa.

claves para construir una democracia 
con más ciudadanía y justicia social 

No existen recetas para construir democracia 
con más ciudadanía y justicia social, sin embar-
go, si existe la socialdemocracia que como co-
rriente política aspira día a día a ser consecuente 
con los valores del progresismo y luchar por la 
libertad, la igualdad, la solidaridad, pilares de la 
justicia social. 

El nuevo liderazgo progresista da sentido, conte-
nido y orientación a las acciones que Agentes de 
Cambio realizamos en nuestro proceso por cons-
truir una sociedad con más oportunidades me-
diante un análisis riguroso de la cotidianidad de 
nuestros territorios.

Por estas razones, nos enfocamos a trazar rutas a las 
que otorgamos contenido para construir democra-
cia con más ciudadanía y justicia social, aspectos 
generales que podemos poner en práctica para em-
poderar a quienes desean transformar su entorno:

    Fuente: Elaboración Propia.

Cuestione su participación /  
Permítase inquietarse  

Agentes de cambio debemos inspirar a la sociedad 
civil a cuestionar su participación en espacios de 
representación social, generar nuevas formas de or-
ganización social que busquen satisfacer las nece-
sidades básicas que les posibilite vivir dignamente.

El nuevo liderazgo progresista incentiva a que 
otras personas puedan ejercer la corresponsabili-
dad que implica el vivir en sociedad. Esto quiere 
decir que, más personas se comprometen con la 
socialdemocracia con el fin de garantizar los  in-
tereses de la colectividad. Para alcanzar este tipo 
de convivencia social es importante profundizar 
en VPP como acciones legítimas que refuerzan 
nuestro Estado democrático mediante:  

   Fuente: Elaboración Propia.

El proyecto político progresista hace referencia a 
VPP con la intensión de garantizar el bienestar 
social, las libertades fundamentales, los Derechos 
Humanos y el respeto por la diversidad. 

Tener claridad sobre esta corriente nos permite res-
ponder a la interrogante ¿Cuál es mi rol en el siste-
ma político costarricense como agente de cambio? 
teniendo la claridad que nuestra decisión es deter-
minante en un contexto socio-cultural que posi-
bilita el cumplimiento de acciones que ayuden a 
la ciudadanía a acceder a un mundo mejor, donde 
se nos permita ser interlocutores (as) de procesos 
políticos, económicos, sociales y culturales.   

Infórmese, dialogue y genere consensos 

Además de permitirse el cuestionar su participa-
ción y darse la oportunidad de inquietarse, para el 
nuevo liderazgo progresista es esencial que se in-
forme. Esto implica un esfuerzo por tener conoci-
miento de la realidad que concierne al sistema po-
lítico costarricense y la realidad internacional con 
el fin de ser coherentes y corresponder de manera 
efectiva ante determinados contextos socioeconó-
micos, políticos, culturales y ambientales.

 

"Para lograr la justicia social 
y trasgredir la realidad no 
sólo hay que tener buenas 
ideas, sino vivirlas. Hay que 
salir de las pantallas y llevar 
el cuerpo hasta dónde 
sucede la acción". 
 
 

Nancy Umaña Barrios  
Beso Diverso (ONG) 

 

Valores Principios Prácticas
- Libertad
- Igualdad
- Solidaridad

- Justicia Social
- Soberanía popular
- Paz Social
- Equidad de Género
- Pluralismo
- Defensa de los Derechos            

Humanos

- Representación política
- Convivencia en la diversidad
- Participación ciudadana
- Apoyo de la Ciudadanía para                            
fortalecer la Gobernabilidad

- Organización Social
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El fortalecimiento de la democracia social propo-
ne el empoderamiento de una ciudadanía activa 
que se involucra en el quehacer político con las 
herramientas necesarias para llevar a cabo inicia-
tivas de interés público. Por esta razón, Agentes 
de Cambio asumen el compromiso de generar 
vínculos de cooperación social para promover la 
mayor inclusión posible entre sectores.   

Sumado a ello, el posibilitar el acceso a la infor-
mación a otras personas conlleva  a la formación 
de una ciudadanía informada e inspira a generar 
sus propias opiniones e incidir en la toma de de-
cisiones, de manera que el trabajo colaborativo y 
los acuerdos alcanzados, solamente son posibles al 
hacernos presentes, con la información necesaria 
para debatir ideas y construir proyectos pasamos 
a ser parte de la solución.

Acciones como estás permiten que nuestra parti-
cipación en la sociedad sea más proactiva y efec-
tiva. Nos faculta para tomar decisiones y empren-
der acciones que tienden a mejorar la convivencia 
social, las condiciones de vida y contribuir con el 
mejoramiento de los mecanismos sociales de una 
forma responsable y participativa.

Coseche ideas creativas e innovadoras

Uno de los factores claves para el progresismo 
es la capacidad de promover ideas, acciones que 
reconozcan el valor de la solidaridad orientado a 
propuestas políticas que reconozcan la pluralidad 
de personas, la diversidad cultural, porque para 
el nuevo liderazgo progresista lo importante es el 
reconocimiento de las diferencias para lograr or-
ganizarse y así fortalecer el  sistema político en un 
Estado garante de los derechos.

Agentes de Cambio buscamos fortalecer la demo-
cracia social y para ello debemos de comprender 
las nuevas formas en las que se configura el mun-
do y nuestra sociedad. Las distintas formas en 
las que se materializa las dinámicas  económicas, 
sociales, culturales y ambientales, refiere a una 
nueva forma de concebir lo político que se ve per-
meado por estos cambios y transformaciones que 
repercuten el día a día de nuestra sociedad.

Por tanto, quienes vivimos el progresismo cues-
tionamos el status quo  y sus formas de exclusión, 

ante esto, jóvenes progresistas hacemos que otras 
alternativas sean posibles mediante ideas creati-
vas e innovadoras,  que materializan en proyectos 
sociales, emprendimientos productivos, con un 
enfoque  al desarrollo sustentable.

La razón de cosechar ideas creativas e innovadoras 
motiva luchar por la reducción de las brechas de 
desigualdad, la pobreza, la inseguridad ciudadana, 
la falta de acceso a servicios como la educación, 
salud entre muchos otros problemas sociales. 

Debemos emprender, soñar y dejarnos acompa-
ñar en nuestras travesías de una forma organizada 
y productiva pensando en el bienestar común de 
las generaciones presentes y futuras.  

Articule redes y gestione actividades

La mejor forma de corresponder ante la justicia 
social es la capacidad de articular los intereses de 
diversos sectores, esto implica, comenzar a traba-
jar de forma más orgánica, incentivando la parti-
cipación de la ciudadanía de una forma organi-
zada, y a la vez reconociendo la participación de 
otros actores sociales e instituciones en dicho pro-
ceso. Es importante que exista una articulación 
de dichos actores con el fin de ser más integrales y 
así abarcar diversas dimensiones con el fin de for-
talecer el trabajo que se realice de forma colectiva.

Para realizar este tipo de actividades requerimos 
de herramientas1 que permitan llevar a cabo el 
cambio democrático y social mediante la aplica-
ción de metodologías inclusivas para mejorar la 
participación ciudadana que nos permitan obte-
ner un análisis de los alcances y las limitaciones 
de las políticas públicas, programas y proyectos 
que se implementan; en este caso, prácticas de-
mocráticas que promuevan el mejoramiento del 
territorios específicos.

Hablamos también de la necesidad de crear al-
ternativas que se caractericen por ser inclusivas, 
diferenciadas, focalizadas que luchen por elimi-

1 Si desea profundizar sobre el tema de herramientas, consul-
tar Granados, Alejandra. (2016) “Herramientas para el cambio 
democrático y social - para el ejercicio político, la participación 
ciudadana, y la incidencia política estratégica-“, Manual para 
Agentes de Cambio Fundación Friedrich Ebert. San José, Costa 
Rica. 2016.  
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nar todo tipo de discriminación, por reducir las 
brechas de desigualdad y luchar en contra de la 
exclusión social.  

La importancia de articular redes es una invita-
ción para generar espacios de diálogo basados en 
una comunicación asertiva, promocionar la in-
clusión de individuos, sectores, ideas, opiniones; 
y sumado a ello, promover la gestión de activi-
dades para fomentar el cooperativismo, impulsar 
el desarrollo, incentivar la generación de capaci-
dades y procesos formativos, elaborar estrategias 
individuales e institucionales. 

Al tener claridad de que nuevas formas de inte-
rrelación social son posibles, es que Agentes de 
Cambio asumimos un nuevo rol político basado 
en la participación informada y sensibilizada cuyo 
propósito es la generación de acciones afirmativas 
en nuestros territorios y en la consolidación de un 
proyecto país más democrático.

El nuevo liderazgo progresista que representamos 
permite el fortalecimiento del Estado Social de 
Derecho2 en el que convivimos mediante nuevas 
formas de organización como Gobierno Abierto3 

que nos invita a apropiarnos de un nuevo para-
digma de gestión pública a través de un proceso 
de transformación socio-cultural que incentiva 
la dinamización de las instituciones públicas con 
agentes sociales con el fin de brindar soluciones 
efectivas a las necesidades de la ciudadanía.

El nuevo liderazgo progresista es privilegiado al 
construir un mundo con justicia social, por for-
mar parte los procesos de formación ciudadana 
que culminan en un ejercicio responsable de la 
ciudadanía por asumir sus deberes y hacer valer 
sus derechos constitucionales y humanos.

2 “El Estado Social de Derecho es un Estado democrático. La 
democracia entendida en dos sentidos armónicamente interre-
lacionados: democracia política como método de designación 
de los gobernantes; y democracia social como la realización del 
principio de igualdad en la sociedad”.  Víctor Manuel Durán, 
Ponencia realizada en la VII Conferencia Latinoamericana de 
Trabajadores de los Servicios Públicos “Estado Social de Dere-
cho, Democracia y Participación”. Recuperado el 22 de julio de 
http://www.carlosmanzano.net/articulos/Duran.html
3 Si desea profundizar en la estrategia de Gobierno Abierto per-
mítase consultar el siguiente link: http://gobiernoabierto.go.cr/ 
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