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PARTICIPEMOS
Pr o g r a m a d e Pa r t i c i p a c i ó n C i u d a d a n a d e l Po d e r J u d i c i a l

DEL PAPEL A LA PRÁCTICA
Como su nombre lo indica, la participación ciudadana implica
acción. Garantizar espacios reales para que la ciudadanía ejerza
este derecho constitucional es obligación de las instituciones
públicas pero, al mismo tiempo, como ciudadanía tenemos el
deber de vigilar, solicitar estos espacios, participar y actuar.
“Proceso democrático que
garantiza una contribución responsable, activa y
sostenida de la ciudadanía
en el diseño, la toma de decisiones y la ejecución de
políticas del Poder Judicial,
de manera que responsan a
la realidad de la población,
al bien común y al cumplimiento de los fines del
Poder Judicial”
Definición de participación
ciudadana tomado de la Política
de Participación Ciudadana del
Poder Judicial (2015).

Es común que las personas
que trabajamos en instituciones
públicas, así como la población
en general, tengamos dudas y
necesitemos más información
para conocer cómo llevar a la
práctica el derecho a participar.
Con una política institucional de
participación ciudadana, vigente
desde 2015, el Poder Judicial
trabaja en proponer ideas y
herramientas para orientar sobre
acciones concretas relacionadas
con este derecho.

En el sitio de “Aporte Ciudadano”
podemos escribir una experiencia
participativa que conozcamos
en nuestras comunidades, que
ejemplifique la participación
ciudadana y que quisiéramos
compartir en este apartado.
Además, encontraremos recursos
como documentos, videos y
un formulario que podemos
completar para aportar al Poder
Judicial una idea o sugerencia concreta para la mejora de
servicios y colaboración con la institución. Este espacio ha sido
creado para recibir nuestras ideas ciudadanas, partiendo de una
actitud responsable y activa.
La guía de acciones participativas y el sitio de “Aporte
Ciudadano” están disponibles en: www.poder-judicial.go.cr/
participacionciudadana/

En un esfuerzo por ofrecer esta
orientación, el Programa de
Participación Ciudadana del Poder Judicial tiene en su página
web una guía práctica que explica paso a paso cómo realizar
catorce acciones concretas de participación. Estas acciones están
agrupadas en cinco ejes: 1. Difusión de información. 2. Formación
y sensibilización 3. Mecanismos de consulta. 4. Fiscalización y
control ciudadano y 5. Incidencia.

Curso virtual de Participación Ciudadana

En esta guía encontraremos, por ejemplo, metodología sobre
cómo preparar un puesto informativo, una charla o capacitación,
cómo organizar una mesa de diálogo o una actividad de rendición
de cuentas.

Este curso fue diseñado para ser una herramienta de educación
para el personal judicial, pero también para personal de otras
instituciones públicas y ciudadanía. De este modo, si existe
interés en llevar el curso, podemos organizar un grupo.

Al ingresar a cada una de las actividades, encontraremos conceptos
clave relacionados con ese eje temático, además obtendremos
información sobre cómo planificarla, los pasos para su ejecución
y, finalmente, las consideraciones para el seguimiento. Cada
actividad tiene una serie de documentos adicionales de apoyo
como plantillas, ejemplos de temas y objetivos.

Para solicitar la matrícula se
puede remitir una solicitud de
manera individual o grupal
dirigida al Programa de
Participación Ciudadana del
Poder Judicial vía correo
electrónico:
conamajpciudadana@poder-judicial.
go.cr o llamando al teléfono
2295-3276.

Otra vía para conocer y practicar la participación ciudadana
en el Poder Judicial es un sitio web especializado en “Aporte
Ciudadano”. Aquí podemos encontrar una presentación amigable
sobre este tema y, si queremos, podemos aportar ideas para la
mejora de la institución.

Un recurso educativo de gran flexibilidad es el curso virtual que
tiene el Poder Judicial sobre participación ciudadana.
Aquí encontraremos amplia información sobre el tema que incluye
la política institucional, antecedentes, respaldo jurídico, formas y
mecanismos de participación ciudadana existentes en Costa Rica.
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