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Misión
Somos jóvenes entre 18 y 34 años que nos educamos y nos 
organizamos para la discusión pública democrática de los 
problemas que nos afectan, con el fin de incidir en el espacio 
público y promover legislación pertinente a las necesidades 
ciudadanas y a la transparencia gubernamental, sobre todo 

en aquellos temas más pertinentes para nosotros.
 

Visión
Visualizamos un Puerto Rico en donde nosotros los jóvenes 
tengamos una creciente participación en los procesos 
democráticos sobre los problemas y situaciones que nos 
afectan. Además, nos vemos como una población juvenil 

que se prepara para evaluar, exigir y proponer políticas 
públicas que atiendan nuestras necesidades.

El Observatorio Ciudadano
#SOMOSelAHORA, sirve de enlace digital efectivo entre los 
jóvenes que residen en Puerto Rico y en otras partes del 

mundo; no solo para difundir información y estimular 
instancias deliberativas digitales y presenciales, sino 

también para promover el pensamiento analítico y crítico 
que faciliten nuestra participación en la toma de decisiones.
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Informar: Incluye información integrada y consulta directa a la ciudadanía.
Conlleva componentes de investigación pertinentes a la población y los
temas a trabajar, enlaces a organizaciones aliadas y estudios, relación 
con medios de comunicación

Formar: Incluye la capacitación ciudadana, desarrollo de módulos 
formativos sobre la participación, competencias ciudadanas y 
otros temas pertinentes al Observatorio que las personas 
puedan acceder y capacitarse.

Deliberar: Incluye expresar necesidades, demandarlas, proponer.

Accionar: Generar propuestas colectivas y movilizar grupos de interés 
hacia la acción.

Conectar: Establecer plataforma de RED: Organizaciones estudiantiles, 
organizaciones profesionales, institutos, universidades, escuelas, 
ciudadanía individual, asociaciones de residentes y comunitarias, 
medios de comunicación aliados, entre otros grupos.

Rendir Cuentas e Incidencia en Política Pública: Establecer mecanismos
para la auditoria del Gobierno y los proyectos de ley/políticas públicas 
en discusión para seguimiento, abogacía e incidencia política.

FUNCIONES DE #SOMOSelAHORA:
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Internados: (Mínimo: 2 meses)
Jóvenes de 18 a 34 años que quieran trabajar con 

un proyecto en específico 
de #SOMOSelAHORA.

Prácticas: (Mínimo: 6 meses)
Jóvenes de 18 a 34 años que quieran apoyar al 

crecimiento y desarrollo de #SOMOSelAHORA en 
alguna de sus áreas de trabajo

OPORTUNIDADES CON 
#SOMOSelAHORA
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Investigación: desarrollar contenido nuevo para el Observatorio Ciudadano. 

Manejo de Redes Sociales: buscar contenidos via internet para compartir en 
las páginas de Facebook, Twitter y Web del Observatorio Ciudadano.  
Generar el contenido gráfico del Observatorio, como por ejemplo, pautas 
para el periódico, gráficas interactivas, entre otros.

Fotografía, video y edición: documentar las actividades del Observatorio y 
trabajar con la edición de videos. 

Redacción de columnas: escribir columnas de opinión sobre un asunto que 
se desee discutir o analizar las políticas pública que les interese. Las 
columnas serán revisadas y publicadas en la página web de Somos el Ahora.

Alcance Comunitario: generar campañas educativas para atraer a los 
jóvenes a participar de las diferentes actividades, foros 
virtuales y presenciales y ser el enlace entre el observatorio, los jóvenes
y las diversas organizaciones.

Moderación de diálogos virtuales: dirigir los foros virtuales realizados por el 
Observatorio para discutir diversos temas y moderar las reuniones del 
Observatorio en el formato virtual.

OPORTUNIDADES DE DESARROLLO 
CON #SOMOSelAhora
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¿Quieres ser parte del cambio?

Asiste a los talleres de capacitaciónen 
competencia ciudadana, teoría u, diálogo 
deliberativo y sostenido, entre otros temas.

Discute y analiza políticas públicas a través del 
blog de somoselahora.com

Redacta columnas de análisis y opinión a 
través de somoselahora.com

Comenta y discute sobre los temas que nos 
afectan a través de las redes sociales:
• Facebook y Twitter

Comparte y presenta #SOMOSelAHORA a 
otros jóvenes.

Participa de nuestras reuniones de coordinación 
y planificación.

Contribuye en la formulación de propuestas para 
transformar la realidad actual de los jóvenes. 



Somos 
826,857 jóvenes 
entre 18-34años

 51% mujeres 
49% hombres

Desempleo de jóvenes 
entre 16-24 años: 24% 

para el año 2015

Registro de estudiantes
para el 2015:
• 233,070 en escuela superior
• 50,455 completaron algún 
   certificado o grado

Para el 2015 62% de la población tiene 
cubierta pública y el 39% de la población tiene 

plan médico privado

Para el 2013 se 
reportaron 869 

homicidios, 98 más que 
los reportados en el 

2004.

RADIOGRAFÍA
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¿Conóces datos actualizados sobre los jóvenes en Puerto Rico?
Comparte a través de somoselahora.com/estadisticas

 Para las elecciones 
de 2012 solo el 24% de los  

jóvenes entre 20-29 
votaron.



PROPUESTAS
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POLÍTICA

PUBLICA
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Promover el uso del Observatorio 
Ciudadano Somos el Ahora como 
mecanismo de activación y 
desarrollo de propuestas.

Activación hacia una mayor
participación política de los jóvenes. 
Educar acerca de la importancia de 
su participación electoral. Que los 
jóvenes generen conciencia  entre 
sus pares generando alianzas con las 
asociciones y organizaciones que 
atiendan temas de juventud.
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ECONOMÍA
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Garantizar una primera experiencia 
de empleo a los jóvenes. Impulsar 
acuerdos multisectoriales que 
establezcan la creación de 
espacios de empleos para la 
juventud en sus áreas de estudio, 
por un periodo mínimo de un año.

Dar prioridad 
a los estudiantes 
universitarios para
brindar servicios 
al gobierno.
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ECONOMÍA
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Reconocer a la
Universidad de Puerto 
Rico como la principal 
opción para brindar
servicios y realizar 
proyectos para el 
gobierno.

Diversificar e incentivar las 
ofertas en el mercado laboral. 
Impulsar legislación que 
garantice el salario mínimo a los 
jóvenes y combatir cualquier 
legislación que atente 
contra el mismo.
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EDUCACIÓN
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Sistema de Educación adaptado a necesidades 
particulares de estudiantes; reenfocar la educación a 
espacios más participativos, que incluyan áreas como el 
deporte, bellas artes y cursos vocacionales inclusivos.
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SEGURIDAD
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Flexibilizar el sistema penal y reestructurar el Código 
Penal respecto a las sanciones de delitos menos graves 
que conllevan pena de cárcel para los jóvenes.
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  SALUD
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Acceso a un Sistema de Salud Integral. Proponemos 
que el gobierno, patronos y ciudadanos aporten por igual 
a un mismo fondo común que permita brindar servicios de 
salud a toda la población. Que esta propuesta se incluya 
en la Ley 235.
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COOPERATIVISMO

 MOVILIZACIÓN
Y
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Utilización del Observatorio 
Ciudadano como herramienta
de empoderamiento de los 
jóvenes para visibilizar los 
logros de la población jóven.

Creación de una red de 
apoyo juvenil que pueda 
intervenir por otros jóvenes 
en otros escenarios. Incluir 
esta propuesta en el Plan 
Decenal de Educación.
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COLABORADORES

Los Jóvenes Somos el Cambio que Queremos Ver
 

Puerto Rico es un país autosustentable, vibrante, emprendedor, 
conectado con la humanidad, solidario, dinámico, productivo, feliz.

 
Cuenta con jóvenes que carecen de miedo, asumen riesgos y están 

involucrados en la toma de decisiones sobre los asuntos públicos que les afectan.
 

Es reconocido por sus empresas exportadoras, por sus riquezas y 
aprecio cultural; donde las costumbres de hoy son ideas nuevas; y donde las futuras

hh generaciones de jóvenes siempre tienen voz y consideración en la Isla del Encanto.
 

Es un país con ciudadanos justos, transparentes, soñadores, que 
respetan la vida y tienen sentido de pertenencia.

 
Apoya la integración racial, la diversidad y la equidad a todos los niveles. Vive en paz y unión, 

que sus ciudadanos son tolerantes, que existe la igualdad y la vida sana.
 

Cuenta con una educación de vanguardia e inclusiva y con salud integral. Donde no hace falta 
emigrar para conseguir trabajo o crear una empresa.

 
Los jóvenes nos comprometemos a trabajar y hacer todo lo posible para que esta visión y 

esta declaración sea una realidad para bien nuestro y para el de todo Puerto Rico.
 

6 de febrero de 2015, 
Río Piedras, Puerto Rico


