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COMITÉ SUBREGIONAL DE LAS JUVENTUDES ISP

Introducción

México

El pasado 14 y 15 del mes de sindicales de la región
diciembre del año 2016, se llevó a se llevó
Para posteriormente capacitarnos en tres
a cabo en Ciudad de Guatemala, la reunión
temas importantes:
del Comité Subregional de las juventudes
1. La importancia de la comunicación y el
México, América Central y República
aprovechamiento de las Tecnologías
Dominicana, donde por medio de mesas
de la Información y la Comunicación
de trabajo se procedió a la realización por
para el trabajo joven
cada uno de los países la respuesta a la
siguientes preguntas generadoras.
2. Taller sobre cómo elaborar una
1. ¿Qué acciones hemos realizado
por país en el tema de juventudes
sindicales?
2. A partir de lo anterior: ¿Cuáles
deberían de ser nuestras actividades
para crear los CNJ y fortalecer las
estructuras de juventudes por país?
3. Como llevamos a cabo dichas
acciones?

presentación en formato Prezi y
un boletín para la difusión de la
información.

3. Taller sobre el manejo de redes
sociales: Facebook, Whatsapp u otras
redes para la difusión de nuestra
información.
A partir del trabajo realizado en tal reunión
concluimos:

Lo anterior, con el fin de identificar los Completar la matriz diagnóstico y remitirla a
procesos de trabajo realizados, así como los correos: lic_abril_daza@hotmail.com y
deiby@anep.or.cr
las acciones que hay que fortalecer.
Además, se llevó a cabo un proceso de
revisión y realimentación del Plan de acción,

la Estructura de trabajo y el Diagnóstico
situacional de la juventud en las organizaciones
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1. La aprobación del formato y fechas
del boletín virtual subregional y la
realización de 4 de ellos para el
año 2017.

•

Semana del 06 al 10 de
marzo

•

Semana del 05 al 09 de
Junio

•

Semana del 09 al 13 de
Octubre

•

Semana del 11 al 15 de
Diciembre.

2. Para el mes de Junio del año 2017,
contar con la conformación del
100% de los Comités Nacional de
las Juventudes en cada uno de los
países de la subregión.
3. Para Junio del año 2017, el 100% de
los países de la subregión contaran
con una página Facebook para la
divulgación de su información.
4. Incorporar en nuestras agendas de
trabajo: los convenios 151 y 154 de
la OIT, el tema del agua y cambio
climático y reclutamiento juvenil.

•
Conformación de la Red
Local de la Juventud sindical. Se me
nombra como Coordinador de esta a
Alberto Bautista y Abril Daza como
subcoordinadora.
•
Reunión para plantear y
analizar el plan de trabajo para realizar
diferentes actividades con los jóvenes
del Sindicato Único de Trabajadores del
Gobierno de la Ciudad de México.
•
Primer taller de cine-debate
político- sindical. Para analizar, discutir,
evaluar y realizar mapas conceptuales,
así mismo definir el pensar de los
jóvenes agremiados al S.U.T.G.CDMX
•
La realización del Primer
Encuentro de Juventudes de la Red
Local dentro del marco del día mundial
de las juventudes.
•
Participación activamente en la
marcha tradicional del 01 de mayo del
día de las personas trabajadoras.
•
Participación en la reunión del
Comité Subregional de las juventudes
en Honduras en el año 2016.
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Comité de Juventudes de la RED-México

Conformacion de la Red Mèxico.

Primer Encuentro de Juventudes Red LOcal de Juventud México.
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El Salvador

COMITÉ SUBREGIONAL DE LAS JUVENTUDES ISP

Costa Rica

•
Participación como CNJ-ISP-CR en el foro para el
diálogo social inclusivo sobre el tema del empleo y del trabajo
decente para las personas jóvenes de manera permanente y
formando parte de las comisiones de trabajo.
•
Participación en talleres del Consejo de la Persona
Joven sobre las Política Pública de la Persona Joven sobre la
validación de la política pública de la persona joven.
•
La celebración por medio de diferentes actividades
del día internacional de la juventud el pasado 12 de agosto
2016.
•

•

Participación activamente en la marcha tradicional del 01 de mayo del día de las personas trabajadoras.

•

Participación en la reunión del Comité Subregional de las juventudes en Honduras en el año 2016.

•
Reuniones de acercamiento con las organizaciones afiliadas a la ISP en el Salvador con el fin de identificar personas
jóvenes para iniciar el proceso de conformación de la estructura de juventud en cada uno de los sindicatos, y posteriormente
conformar el Comité Nacional de las Juventudes de la ISP en el Salvador.
nuestros países hermanos de Guatemala y Honduras.
•
A su vez, nos solidarizamos con nuestros hermanos y hermanas de Guatemala y Honduras que de manera constante
sufren acciones de persecución y criminalización sindical por parte de las estructuras políticas y empresariales que no
respetan la libertad y el derecho sindical, y, apelamos por su parte, al respeto, dialogo social progresista, transparente y
defensor de los derechos sindicales de las personas trabajadoras, entre ellos el derecho a la libre sindicalización.

Campaña de afiliación de personas jóvenes.

•
Diseño de un Facebook en donde se han publicado
algunos de los procesos de trabajo del Comité Nacional dela
Juventud de la ISP-CR
•
Se realizó un boletín virtual cuyo contenido
especifica todas las gestiones de trabajo que se realizan desde
el comité y desde cada una de las estructuras de juventud de
las diferentes organizaciones sindicales afiliadas.

1. La realización de un taller sobre liderazgo, trabajo en
equipo y comunicación.
2. La realización de una capacitación sobre el ABC sindical.
3. La convocatoria a una sesión de trabajo para la
reestructuración del equipo coordinador del CNJ ISP CR .
4. La fecha para la realización de nuestro plan de trabajo
para el año 2017.
•
Hemos tenido una reunión como Comité nacional
de las juventudes de la Internacional de servicios públicos
en Costa Rica y en calidad de coordinador del comité
subregional por México, América central y República
Dominicana compartimos experiencias del trabajo que
hemos venido desarrollando y los resultados afirmativos que
esto ha venido generando con la secretaria general de la ISP
Rosa Pavanelli.
•
Participación como CNJ-ISP-CR en el foro sobre el
TISA

•
Reunión comité nacional de las juventudes ISP-CR
donde logramos definir y aprobar:

•
Además, exigimos el respeto a los derechos de los convenios colectivos de trabajo por parte de las autoridades
gubernamentales de Guatemala y exigimos el cumplimiento de los derechos laborales que en ellos se consolidan.
•
En solidaridad por el acto cobarde del vil asesinato de la compañera activista en Honduras, Berta Casares. Solicitando
a su vez de manera vehemente a las autoridades gubernamentales de Honduras justicia y dignidad con relación a este hecho
de criminalidad.

Reunión CNJ-ISP-CR y como Subregión con
Rosa Pavanelli.
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Reunión Comité de Juventudes ISP-Costa Rica.
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Honduras

•
Participación en el II Encuentro
de las Juventudes ANEPISTAS-COSTA replicar esta información en nuestras
RICA.
asociaciones para defender este
anteproyecto.
•
Participación activamente en la
marcha tradicional del 01 de mayo del •
La Juventud FENASEP, convoco
día de las personas trabajadoras.
el día 25 de mayo de 2016, una reunión
extraordinaria para accionar y apoyar
•
Participación en la reunión del en temas de divulgación sobre trabajo
Comité Subregional de las juventudes infantil, El próximo encuentro de
en Honduras en el año 2016.
juventud en el área de coclesito,
•
El día 01 de Julio los Jóvenes Penonomé, Coclé, además del tema
Oscar Sánchez (Secretario de Cultura y coyuntural con los países subregionales
Deporte) y Rolando Padilla (Secretario de juventud FENASEP e ISP, donde
de Juventud), participaron en el taller tenemos el espacio en un boletín para
en el seminario de promotores sobre divulgar información de nuestras
el anteproyecto de LEY RELACIONES acciones en panamá, esta última de
COLECTIVAS DE TRABAJOS EN manera de réplica de información y de
EL SECTOR PUBLICO. Esta es de compromiso.
suma importancia para el sector,
donde nosotros somos los actores para •
Las
Asociaciones

•
Participación en el II Encuentro
de las Juventudes ANEPISTAS-COSTA
RICA.
•
Participación activamente en la
marcha tradicional del 01 de mayo del
día de las personas trabajadoras.
•
Participación en la reunión del
Comité Subregional de las juventudes
en Honduras en el año 2016.
•
Reuniones de acercamiento
con las organizaciones afiliadas a la ISP
en Honduras con el fin de identificar
personas jóvenes para iniciar el proceso
de conformación de la estructura de
juventud en cada uno de los sindicatos,
y posteriormente conformar el Comité
Nacional de las Juventudes de la ISP en
Honduras.
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Panamá

de
ADEIDAAN
(Central)
y
ASEMIAMBIENTE- COCLÉ, en el
mes de Junio realizaron Inscripciones
de nuevos asociados en especial de
Jóvenes.
•
Encuentro
de
juventudes
de la FENASEP-PANAMA, con
participación de la organización
sindical SITIESTA, hemos trabajo hoy
en el Debate, análisis y construcción
de ideas sobre la realidad de las
juventudes panameñas para elaborar
una planificación de trabajo y constituir
una estructura.
•
Reunión y conformación del
Comité de Juventudes de la organización
sindical SITIESPA -PANAMA.

Comite de jóvenes SIDEYTMS, Honduras.

•
La conformación del Nuevo
Comité de Juventudes SIDEYTEMS –
Honduras.
•
Campaña de arborización por
parte de personas jóvenes de Honduras.

Conformación del Comité de Juventudes
de SITIESPA-Panama

Encuentro de las Juventudes Panamá

Taller liderazgo, comunicación
y trabajo en equipo Panamá
Comisiones de la juvetud de SITRAMEDHYS en San Pedro Sula

6

ingrese a: www.anep.cr

7

COMITÉ SUBREGIONAL DE LAS JUVENTUDES ISP

COMITÉ SUBREGIONAL DE LAS JUVENTUDES ISP

Guatemala

República Dominicana
el futuro del sindicalismo. En ese
momento,
nace juventud sinatrae
con el objetivo de fortalecer la
estructura de la juventud sindicalista
•
Participación en la reunión del a través de la formación política, la
Comité Subregional de las juventudes promoción y organización. A su vez,
en Honduras en el año 2016
proveer el desarrollo de programas
de capacitación político sindical que
.
•
El sindicato nacional de permita el empoderamiento de las
trabajadores de enfermería, SINATRAE, personas jóvenes en los espacios de
es una organización de carácter sindical incidencia tanto en lo interno como lo
fundado el 7 de diciembre de 1985 externo de la organización sindical.
en la República Dominicana. Con la
finalidad de organizar y unificar a todo el •
Desde SINATRAE Estuvimos
personal auxiliar, técnico y profesional realizando visitas a diferentes hospitales
de la enfermería, para luchar a favor descentralizados Con el motivo
de sus conquistas y reivindicaciones de organizar y fortalecer nuestra
económicas y sociales; defender sus organización. Los hospitales fueron:Dr.
derechos e intereses frente los abusos Ney Arias Lora y DR. Reynaldo
y las arbitrariedades de las autoridades Almanzar, Hospital pediátrico Dr.Hugo
y patronos. Teniendo en cuenta que Mendoza y Hospital Materno Dr.
los jóvenes resultan esenciales para Reynaldo Almanzar.
•
Participación activamente en la
marcha tradicional del 01 de mayo del
día de las personas trabajadoras.

El Comité Nacional de la Juventud de Guatemala llevo acabo, con el apoyo de la ISP, el taller de reforzamiento del ABC
sindical.

Reunión de trabajo en la cede del STOL

•
Participación en el II Encuentro relación laboral para tener un trabajo
de las Juventudes ANEPISTAS-COSTA decente, que incluya un seguro social
donde todas las personas puedan
RICA.
beneficiarse, a obtener un buen salario
•
Participación activamente en la digno el tener un buen liderazgo con
marcha tradicional del 01 de mayo del lleva a que saquemos muchas ventajas
como riquezas en las relaciones sociales,
día de las personas trabajadoras.
mejores ideas, la comunicación es un
•
Participación en la reunión del factor social tan importante que el ser
Comité Subregional de las juventudes humano necesita en cualquier actividad
o tarea que requiera más de una persona
en Honduras en el año 2016.
no puede realizarse sin la comunicación
•
Realización de un encuentro y el apoyo de un equipo.
de juventudes de las afiliadas a la
El Comité Nacional de la
ISP Guatemala, inició el taller de •
capacitación sobre Trabajo Decente Juventud de la ISP en Guatemala
impartido por el señor Deiby Porras con el apoyo de la Internacional de
-Coordinador subregional de la Servicios Públicos realizo un taller de
Juventud de la ISP- con numerosas capacitación en las instalaciones del
actividades en las cuales se dio énfasis Empleado Aeronáutico de la Dirección
en la premisa de que ser un jefe no es lo General de Aeronáutica Civil, donde
mismo que ser un líder, porque el jefe te se tuvo como objetivo la capacitación
quita tus derechos laborales y te explota e interacción de las juventudes de
un líder es el que te ayuda a mejorar la los sindicatos afiliados a la ISP, se
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logró estrechar los vínculos de las
diferentes organizaciones y a través
de las actividades realizadas se puso
de manifiesto cuestiones tales como
el trabajo en equipo y concienciación
de las condiciones reales de trabajo
las cuales presentan desafíos diarios,
la comunicación se estableció como el
canal para integrar a los jóvenes a que
participen dentro de su sindicato para
que sea fortalecida cada organización.
•
Jóvenes sindicalistas pudieron
conocer de cerca el Hemiciclo
Parlamentario, así como escuchar la
explicación de las funciones de los
Diputados, la conformación de la Junta
Directiva y la Historia del Palacio
Legislativo.
•
Delegación del Comité Nacional
de Juventudes de la ISP en Guatemala
que participo en visita guiada al Palacio
Nacional de la Cultura.

Encuentro de las Juventudes de la República Dominicana.

•
Taller realizado con los chicos
de los hospitales descentralizados sobre
Derecho laboral y el nuevo modelo de
visitando la oficina de nuestro sindicato
por parte de estudiantes con el fin de
conocer las funciones,misión , visión
y la importancia de estar organizado
como trabajador.
•
Seminario
de
juventudes
trabajadoras del sector salud de
la República Dominicana donde
elaboramos el plan de trabajo, definimos
los desafíos para la organización
sindical y constituimos la estructura
de juventudes a nivel nacional donde
a la compañera Luisa Soto Silvestre fue
nombrada coordinadora del mismo.

Seminario Juventudes sector salud

Taller de liderazgo y
trabajo en equipo Republica Dominicana

ingrese a: www.anep.cr
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Nicaragua

Juventud de la UNE-FNT en acción
1. La Juventud Sindicalista de
UNE*FNT,
participó
en
las
elecciones presidenciales en El
Salvador como observadores,
invitados por nuestras hermanas
y hermanos Salvadoreños de
FUNDASPAD y la Plataforma
Sindical Común Centroamericana
PSCC.

2. Recibimos del 04 al 15 de
febrero a tres compañeras
y un compañero jóvenes
sindicalistas
de
nuestro
sindicato
hermano
LO
Noruega con quienes nos
unen lazos de hermandad
desde hace décadas; con el fin
de intercambiar experiencias
sindicales de empoderamiento
juvenil

5. HDHDHD El Parque “Luis
Alfonso Velásquez Flores” fué el
escenario en el que se recibieron a
treinta niños y niñas procedentes
de la hacienda La Revancha la
Dalia, Matagalpa, un intercambio
con el Comité Nacional de
Jóvenes Sindicalistas de UNEFNT, que se realiza por segundo
año consecutivo, para fortalecer
lazos de amistad con la niñez de
las zonas más alejadas del país.

3. La UNE inició el Diplomado
Sindical
Para
Jóvenes
6. Desde tempranas horas del
Dirigentes de UNE*FNT
jueves 23 de julio, los/as
con 40 compañeros y
trabajadores/as de las diferentes
compañeras de los diferentes
instituciones y municipalidades
sindicatos.
miembros del Comité de
4. Comité de Jóvenes participando
en el I Congreso de la Central
Sindical UNE-FNT.
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Jóvenes afiliados/as a la Central
Sindical UNE-FNT, rendimos
homenaje al Comandante en
Jefe de la Revolución Popular
Sandinista Carlos Fonseca
Amador, al conmemorarse el 80
Aniversario de su Natalicio, con
ofrendas florales y una flor a su
memoria.
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Juventud en acción

7. El Comité de Jóvenes de la
Central Sindical UNE-FNT, con
más de 100 dirigentes juveniles
de las instituciones públicas
del país, entre estas, jóvenes
de INETER, IND, ENABAS,
Alcaldía de Managua, ENACAL,
DGI, MAG, CSJ, INATEC,
Correos de Nicaragua y la
Central Sindical UNE-FNT, se
hizo acto de presencia en las
instalaciones de la Laguna de
Asososca, principal fuente de
abastecimiento de agua potable
de la población de Managua,
para implantar 500 árboles,
con el objetivo de reforestar la
cuenca de la laguna.

8. El Comité de Jóvenes de UNEFNT y compañeros dirigentes
sindicales continúan con el
compromiso de reforestación en
las laderas de nuestra laguna de
Asososca, una de las principales
fuentes de agua potable para el
consumo humano de nuestra
población.
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