FEDERACIÓN INTERNACIONAL DE SERVICIOS PÚBLICOS
PLAN ESTRÁTEGICO DE ACCIÓN
COMITÉ DE LA JUVENTUD REGIONAL DE LA ISP
COSTA RICA

Eje de
Trabajo

Objetivo General

Fortalecer la Estructura
de la Juventud de la ISP
través de la Incidencia,
la formación política, la
Incidencia promoción
y
Política
organización, utilizando
los mecanismos de la
comunicación
y
divulgación
más
asertivos
para
la
defensa,
posicionamiento,
reivindicación y alcances
de derechos como
trabajadores jóvenes.

Objetivos Específicos

Líneas estratégicas

La conformación de alianzas estratégicas con otras organizaciones sindicales como lo es CSA –CSI u
organizaciones de la sociedad civil para la creación de una agenda común de trabajo en materia de
Posicionar tanto a lo interno, juventud de juventud.
como a lo externo de las
Promover la creación de una política de juventud sindical a nivel mundial de la ISP y una en cada una de
organizaciones sindicales el
las subregiones, así como la promoción del desarrollo de las mismas en cada una de las afiliadas que
trabajo de incidencia de la
pertenecen a la ISP.
población joven, en la
búsqueda de oportunidades, Incidir sobre las estructuras gubernamentales políticas e institucionales en materia de juventud solicitando
reivindicación , alianzas y la apertura de espacios de participación de los jóvenes sindicalistas en el análisis, toma de decisiones,
defensa de los derechos construcción de propuestas y espacios formales creados.
laborales,
sociales,
Elaborar la propuesta de reforma de estatutos de la ISP para la incorporación del tema de juventud en los
económicos y culturales
mismos, de cara a ser incorporado en el próximo congreso mundial.
Promover la elaboración de políticas de empleo dirigidas a las personas jóvenes en cada uno de los
países de la región, subregión y países y presentarlas a las instancias gubernamentales para su
aprobación y dar continuidad a las mismas.
Realizar acciones políticas de denuncia, en contra de la precarización y flexibilización laboral, del TISA y
en favor del trabajo decente.
Incorporar dentro de las organizaciones sindicales afiliadas a la ISP la apertura de espacios de
participación e incidencia tanto a lo interno de las organizaciones sindicales con un posicionamiento real y
legitimo
Pronunciamiento y acciones comunes entre las organizaciones de jóvenes, sobre cualquier tipo de acción
que pretenda la discriminación por orientación sexual, género, raza, o cualquier otro derecho humano.
Fomentar entre las afiliadas de cada una de las subregiones y regiones a la ISP la creación de redes de
jóvenes sindicalistas para desarrollar de manera conjunta de los proyectos aquí expuestos.

IndicadoresEjes
metas
Transversales

Género
Derechos
Humanos
Ambiente
Población LGBTI

FEDERACIÓN INTERNACIONAL DE SERVICIOS PÚBLICOS
PLAN ESTRÁTEGICO DE ACCIÓN
COMITÉ DE LA JUVENTUD REGIONAL DE LA ISP
COSTA RICA

Eje de
Trabajo

Formación y
Capacitación
Político
Sindical

Objetivo General

Fortalecer la Estructura de la
Juventud de la ISP través de la
Incidencia, la
formación
política, la promoción
y
organización, utilizando los
mecanismos
de
la
comunicación y divulgación
más asertivos para la defensa,
posicionamiento, reivindicación
y alcances de derechos como
trabajadores jóvenes.

Objetivos
Específicos

Proveer el desarrollo de
programas de formación
y capacitación político
sindical que permitan el
empoderamiento de las
personas jóvenes en los
espacios de incidencia
tanto lo interno como lo
externo
de
las
organizaciones
sindicales.

Líneas estratégicas
Promover el desarrollo de conferencias y foros virtuales para compartir experiencias en materia
de juventud a nivel de las subregiones y regiones.
La promoción y creación de una escuela sindical por cada subregión con contenidos bien
desarrollados y mayas curriculares que puedan ser replicadas en cada país con módulos
especiales de capacitación en materia sindical u a fin.
Elaborar un módulo integral de capacitación sindical donde se contemplen contenidos básicos
para ser aplicado en cada una de las organizaciones sindicales que participan de la ISP, en
temas como: ABC sindical, legislación laboral, técnicas de comunicación técnicas de negociación,
entre otros
Buscar cooperación internacional o al seno de las organizaciones sindicales para el desarrollo de
los módulos de capacitación y el desarrollo del proyecto de la escuela sindical

Elaborar material escrito y audiovisual dirigido a la población joven, que pueda ser compartido
entre los países de la región con módulos y contenidos sobre temas de capacitación como lo son
los convenios internaciones de la OIT, Derechos laborales básicos, la importancia del
sindicalismo, entre otros.
Coordinar en conjunto con la OIT la apertura de cursos o módulos de capacitación y formación y
paralelamente promover la participación de las personas jóvenes en los mismos.

Indicadores
Ejes
-metas
Transversales

Género
Derechos
Humanos
Ambiente
Población LGBTI
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Eje de
Trabajo

Objetivo General

Fortalecer la Estructura de la
Juventud de la ISP través de la
Incidencia,
la
formación
política, la promoción y
organización, utilizando los
mecanismos
de
la
Comunicación comunicación y divulgación
más asertivos para la defensa,
posicionamiento, reivindicación
y alcances de derechos como
trabajadores.

Objetivos
Específicos

Generar programas de
comunicación que nos
permitan mantener el
manejo de la información
constante a nivel de la
regiones
y
las
subregiones, como el
desarrollo de proyectos
políticos que nos faciliten
la atracción de las
personas
jóvenes
trabajadoras
a
las
organizaciones
sindicales.

Líneas estratégicas
La realización de un boletín virtual bimensual que permita compartir el desarrollo de los proyectos
y experiencias a nivel de la región y subregión de las organizaciones afiliadas a la ISP

Indicadores
Ejes
-Metas
Transversales

Género

La articulación, promoción y coordinación conjunta con la CSA para la realización de una
campaña de promoción, organización y afiliación dirigida a la población joven basándose en la ya
creada por la misma: “Dame esos Cinco”.

Derechos
Humanos

Promover e incentivar a las organizaciones sindicales que participan en la ISP ya sea por la
región, subregiones o país la realización de una campaña de afiliación y organización dirigida a la
población joven.

Población LGBTI

Aprovechamiento al máximo de la Tecnologías de la información y comunicación social, así como
de las redes sociales para la generación de plataformas de información y experiencia y
divulgación de las campañas.
Promover la escritura de artículos de opinión entre las personas jóvenes que participan de las
organizaciones afiliadas a la ISP sobre temas vinculados a nuestro contexto y buscar la apertura
de espacios de comunicación para su divulgación.
Realizar las gestiones socio políticas necesarias para posicionar los planteamientos políticos de
las personas jóvenes, así como sus proyectos en los espacios mediáticos posibles o alternativos
en cada país afiliados a la ISP.

Ambiente
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Eje de
Trabajo

Participación y
Organización

Objetivo General

Fortalecer la Estructura de la
Juventud de la ISP través de
la Incidencia, la formación
política, la promoción y
organización, utilizando los
mecanismos
de
la
comunicación y divulgación
más asertivos para la
defensa, posicionamiento,
reivindicación y alcances de
derechos como trabajadores.

Objetivos Específicos

Líneas estratégicas

Fomentar el desarrollo de una reunión anual del comité regional de la Juventud con apoyo
financiero de la ISP para evaluar los avances sobre los ejes estratégicos expuestos en
Promover el desarrollo de este plan.
actividades que permitan la
Fomentar el desarrollo de al menos una reunión mensual de los comités regionales de la
integración, incorporación y
juventud para el seguimiento del trabajo
participación de las personas
jóvenes a las organizaciones
sindicales
Elaborar una propuesta para reestructurar los comités de Juventud regional y subregional
de la ISP de modo tal que los mismos pueda promover el trabajo en equipo y la
distribución de tareas.
Por ejemplo:
Coordinador o coordinadora
Subcoordinador o subcoordinadora
Secretaria de comunicación y suplencia
Secretaria de formación sindical y suplencia
Secretaria de organización y suplencia
Promover que cada una de las organizaciones afiliadas a la ISP, regionales y
subregionales puedan llevar un control sobre la cantidad de personas jóvenes que
participan de nuestras organizaciones para contar con un diagnóstico.

IndicadoresMetas

Ejes
Transversales

Género
Derechos
Humanos
Ambiente
Población LGBTI

