Gestiones de Trabajo
Tema: Gestiones sindicales, políticas y de incidencia para lograr la ratificación en el plenario
legislativo de Costa Rica de los Convenios Internacionales151 y 154.
Organizaciones participantes:
ANEJUP
SITUN
ANEP
Organizaciones ausentes:
SITRARENA
SINDHAC
ANPE
Acciones que se podrían generar desde los procesos de articulación:
Sindical-Organizativo:
1. Interceder a nivel de las Juntas Directivas de las organizaciones sindicales de cara a
posicionar en las agendas de trabajo el tema de las acciones de incidencia de los
convenios internacionales 151 y 154.
2. Taller de formación sobre el tema de los convenios internacionales 151 y 154 a nivel de
las dirigencias sindicales en cada una de las organizaciones sindicales representadas o
afines, coordinado con la OIT y la ISP.
3. Formar y empoderar a las estructuras sindicales bases sobre el tema de los convenios
internaciones 151 y 154 para el trabajo de comunicación.
4. Integrar otras organizaciones sindicales para realizar el trabajo mancomunado en el tema
de incidencia política sobre el tema de los convenios 151 y 154 del y socializar la
información con ellos.
5. Solicitar a la ISP y la OIT material impreso y digitales para poder divulgarlo en los
diferentes centros de trabajo en articulación con las estructuras bases de las
organizaciones sindicales o producir los mismos a nivel de las organizaciones.
6. Promover la participación de personas jóvenes y a nivel general en los cursos de
formación que promueve a la OIT a fines a este tema.
7. Conocer a partir de las experiencias de otros países que ya hayan ratificado o no estos
convenios los impactos que han presentado social y políticamente hablando.
8. Aprovechar el congreso de las secretarias de juventud intersindical a realizar en Costa
Rica para abrir un espacio para la exposición de estos convenios.

9. Proponer la creación de una ruta crítica y cabildeo para que por medio de una comisión
integrada por personas jóvenes de las diferentes organizaciones sindicales podamos
planificar, materializar y dar seguimiento a las líneas de trabajo planteadas.

Comunicativo:

1. Uso de los TIC, s: redes sociales, sitios web, correos electrónicos, boletines, para divulgar
información sobre estos convenios internacionales.
2. Empezar a escribir desde las personas jóvenes sobre estos convenios internacionales y
abrir espacios es medios de comunicación para su divulgación.
3. Visualizar los convenios internacionales 151 y 154 a nivel socio político en Costa Rica.

Incidencia Política:

4. Establecer un equipo de trabajo intersindical que realice en primera instancia lobby político
con las juventudes de partidos políticos o fracciones legislativas a fines para solicitar el
apoyo en este proyecto.

Apoyos identificados:
1. Aportes de las afiliadas ISP-Costa Rica
2. Proyecto FES-CR
3. OIT

Plazos.
Reunión del comité de juventud de la ISP el 28 de julio a las 8:30am para la elaboración de un plan de
trabajo que materialice las ideas aquí expuestas (recursos, tiempos, acciones, responsables, entre otros).

