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Plan estratégico
Juventud en acción 

Eje de Trabajo Acciones de Trabajo

Incidencia Política: Respons-
ables Coordinador General: 

Deiby Porras Subcoordi-
nadora General: Rebeca 

Hídalgo

La conformación de alianzas estratégicas con otras organizaciones sindicales como lo es CSA –CSI y organi-
zaciones de la sociedad civil para la creación de una agenda común de trabajo en materia de juventud.

Establecer procesos de articulación y alianza con el Viceministerio de Juventud en el proceso de revisión y 
determinación sobre la LEY DE LA PERSONA JOVEN de Costa Rica.

Incentivar a los comités de juventud de las diferentes organizaciones sindicales afiliadas a la ISP a participar 
en proceso de inscripción para la participación en la Asamblea Nacional de Juventudes. 

Promover dentro de las personas jóvenes afiladas a las diferentes organizaciones sindicales que forman 
parte de la ISP la participación en proceso de inscripción para los Comités Cantonales de la Personas Joven 

Participar e incidir activamente en el Foro para el dialogo social inclusivo sobre empleo y trabajo decente que 
está siendo acompañado por el MTSS, la FES, el Viceministerio de la Juventud, el Ministerio de Justicia y 
Paz, El Ministerio dela Presidencia y el Vicemisterio de la Vicepresidencia.

Iniciar procesos de articulación con los referentes sobre el tema del trabajo alrededor del agua de modo tal 
que se puedan generar acciones conjuntar o sumar esfuerzos. 

Realizar trabajo político tanto a lo interno como a lo externo de las organizaciones sindicales afiliadas a la ISP 
para colocar en las agendas el tema de los convenios internacionales 151 y 154 de la OIT.

Promover la creación de una política de juventud sindical en cada una de las afiliadas que pertenecen a la 

Realizar acciones políticas de denuncia, en contra de la precarización y flexibilización laboral, del TISA y en 

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 la creación de redes de jóvenes sindicalistas para desarrollar de manera conjunta de los proyectos 

3- Promoción y Organi-
zación Responsables: 

 
Coordina: Kenneth Álvarez 

 
 

La realización de una cuadrangular de futbol entre las personas jóvenes 

La realización de un concierto o pena cultura dirigido a las personas jóvenes 
La realización de alianzas con organizaciones no gubernamentales como gubernamentales para la partici-
pación en programas ambientales de reciclaje, voluntariados, arborización, entre otros.
La realización de una campaña de afiliación dirigida a las personas jóvenes que pueda ser divulgado por 
todos los medios posibles

La realización y promoción de ferias sindicales en cada uno de los centros donde se cuenta con personas 
afiliadas dirigidas a las personas jóvenes

Levantar un listado tipo directorio de los contactos y alianzas para procesos de juventud con este comité 
nacional de la juventud de la ISP.

Eje de Trabajo Acciones de Trabajo

2- Comunicación e Información 
Cordinación: Carolina Zúñiga 

Subcoordinadora:David Ramírez  

La realización de un boletín virtual Trimestral que permita compartir el desar-

La elaboración de un logo distintivo que permita identificar y generar identi-
dad al comité de la juventud nacional de la ISP

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

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.

Aprovechamiento al máximo de la Tecnologías de la información y comuni-
cación social, así como de las redes sociales para la generación de plata-
formas de información y experiencia y divulgación de las campañas., en ese 
sentido la elaboración de un Facebook con los procesos de trabajo de la 
juventud en CR ISP

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.

Aprovechamiento de los medios de comunicación masivos, radios, tv u otros 
para divulgar los procesos de trabajo o realización los procesos de denuncia.

3- Formación y Capacitación 
Responsables: 

 
Coordina: José Pablo Noguera 

 
Subcordina: Erick Villalobos 

Coordinar con OIT para realizar un taller sobre los convenios internacionales 
151 y 154.

Coordinar con el Viceministerio de la Juventud una capacitación sobre as-
pectos generales de la tema de la ley de la persona joven, la política pública 
de juventud y la convención iberoamericana de los derechos de la población 
joven 

Coordinar el desarrollo de talleres, foros y capacitaciones tanto como comité 
nacional de juventud, como a lo interno de las organizaciones sindicales en 
conjunto con la FES, la ISP y la OIT, entre otros en temas como: Problemas 
ambientales, Flexibilización laboral, TISA, Precarización laboral, Desempleo 
juvenil, Derechos humanos, Población LGBTI, ya sea bajo la modalidad 
presencial o virtual.

Realizar un taller sobre el tema de manejo de grupos, empoderamiento, 
asertividad, liderazgo y trabajo en equipo

Realizar un taller sobre el ABC sindical

Realizar el taller sobre la metodología METAPLAN en coordinación con la 
FES

Crear procesos de empoderamiento de los jóvenes de los sindicatos afiliados 
a la ISP.

Reuniones virtuales de seguimiento de actividades y retroalimentación.
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Incidencia y participación política
•	 Participación	 como	 CNJ-ISP-
CR	en	el	foro	para	el	diálogo	social	inclu-
sivo	sobre	el	tema	del	empleo	y	del	tra-
bajo	decente	para	las	personas	jóvenes	
de	 manera	 permanente	 y	 formando	
parte	 de	 las	 comisiones	 de	 trabajo.

•	 Participación	 como	 CNJ-
ISP-CR	 en	 la	 Mesa	 de	 diálogo	 sobre	
juventudes	 del	 Banco	 Popular	 y	 de	
Desarrollo	 Comunal	 donde	 se	 desar-
rollan	proyectos	de	 trabajo	dentro	del	
marco	de	 la	 economía	 social	 solidaria	
y	 en	 relación	 a	 proyectos	 legislativos.

•	 La	 presentación	 del	 proyecto	
ante	 el	 viceministro	 de	 juventud	 para	
le	 revisión	 de	 la	 ley	 de	 la	 persona	 jo-
ven	 #6281	 donde	 se	 puedan	 incluir	
la	 participación	 real	 de	 las	 personas	
jóvenes	 dentro	 de	 las	 estructuras	 de	
estado	 y	 la	 democratización	 de	 los	
comités	cantonales	de	la	persona	joven.

•	 La	 realización	 de	 pronun-
ciamientos	 desde	 las	 juventudes	
sobre	 el	 tema	 TISA,	 los	 conve-
nios	 internaciones	 de	 la	 OIT	 151	
y	 154	 y	 empleo	 y	 trabajo	 decente.

•	 Apoyo	 técnico	 político	 en	 rel-
ación	a	la	conformación	de	la	red	local	de	
la	juventud	sindical	en	México	a	partir	de	

la	experiencia	de	trabajo	en	Costa	Rica

•	 Participación	 de	 una	 repre-
sentación	 del	 Comité	 Nacional	 de	
Juventud	 de	 la	 ISP-CR	 y	 del	 comité	
subregional	 de	 la	 juventud	 de	 la	 ISP	
en	México,	 Centroamérica	 y	 Repúbli-
ca	 Dominicana	 en	 el	 I	 encuentro	 de	
la	 secretarias	de	 juventud	de	 la	ANEP	
JOVEN	donde	 se	 contó	 con	 la	 partic-
ipación	del	 presidente	 de	 la	 república.	

•	 Participación	 como	 CNJ-ISP-
CR	 en	 la	 presentación	 de	 la	 política	
pública	 de	 la	 persona	 joven	 en	 Cos-
ta	Rica	 y	 la	presentación	de	 la	 agenda	

•	 Participación	 como	 CNJ-
ISP-CR	 en	 la	 Promoción	 del	 pro-
grama	 Empléate	 2015	 del	 Vicemin-
isterio	 de	 Juventud,	 el	 cual	 se	 llevó	
a	 cabo	 el	 jueves	 15	 de	 octubre	 en	
el	 Auditorio	 Museo	 de	 los	 Niños.

•	 Participación	 en	 la	 Reunión	
del	 Comité	 Subregional	 de	 la	 Ju-
ventud	 México,	 América	 Central	 y	
República	 Dominicana,	 con	 el	 fin	 de	
conocer	 y	 realimentar	 el	 boletín	 vir-
tual,	 definir	 la	 próxima	 fecha	 de	 re-
unión	 y	 los	 fines	 de	 la	misma.	Tal	 re-
unión	 se	 llevó	 a	 cabo	 el	 pasado	 mes	
de	abril	en	el	Distrito	Federal,	México.

•	 Participación	 en	 la	 Reunión	
del	 Comité	 Internacional	 de	 la	 Ju-
ventud	 de	 las	 Américas,	 con	 partic-
ipación	 de	 las	 personas	 jóvenes	 de	 las	
subregiones:	 Cono	 Sur,	 Caribe,	 Brasil,	
México,	 América	 Central	 y	 República	
Dominicana	el	pasado	mes	de	abril	en	
el	 Distrito	 Federa,	 México.	 En	 dicha	
actividad	 presentamos	 una	 propuesta	
a	partir	 del	 aporte	de	 todas	 las	 perso-
nas	participantes	de	un	plan	de	 traba-
jo	para	el	comité	regional	de	las	ISP	en	
las	Américas,	 el	 cual	 fue	 integrado	 en	
la	declaratoria	final	de	dicha	actividad.

•	 Participación	 en	 la	 Reunión	
del	Comité	Subregional	de	la	Juventud	
México,	 América	 Central	 y	 República	
Dominicana,	 el	 pasado	 mes	 de	 agos-
to	 dentro	 del	 marco	 del	 día	 interna-
cional	 de	 la	 juventud,	 para	 la	 elabo-
ración	 y	 aprobación	 de	 la	 estructura	
organizativa	de	trabajo	y	la	realización	
del	 plan	 de	 trabajo.	 Dicha	 actividad	
fue	 realizada	 en	 San	 José,	 Costa	 Rica.

•	 Cooperación	 entre	 el	 Comité	
Nacional	 de	 la	 Juventud	 de	 la	 ISP	 en	
Costa	 Rica	 y	 la	 seccional	 ANEP-JO-
VEN	 con	 el	 Sindicato	 Único	 de	 Tra-
bajadores	 del	 Gobierno	 del	 Distrito	
Federal,	México	 para	 la	 conformación	
de	 la	Red	 local	dela	 juventud	 sindical.

Comité Nacional de la Juventud de la 
ISP en Costa Rica 

COMITÉ GENERAL Y DE INCIDENCIA POLITICA
Coordinador	General:	Deiby	Porras	Arias-	ANEP

Subcoordinadora	General:	Rebeca	Hidalgo	Duarte-ANEJUD

COMITÉ DE COMUNICACIÓN E INFORMACION 
Coordinadora: Carolina Zúñiga Castro-ANEP

Subcoordinador: David Ramírez -SITUN

COMITÉ DE FORMACION SINDICAL
Coordinador: José – SINDHAC

Subcoordinador: Erick Villalobos-ANEJUD

COMITÉ DE PROMOCION Y ORGANIZACIÓN 
Coordinador: Kenneth Álvarez- ANEJUD

Subcoordinadora: ANPE

Comité ISP-CRC 
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Proyectos eje de organización y promoción
1. La  celebración por me-
dio de diferentes actividades del 
día internacional de la juven-
tud el pasado 12 de agosto 2015.

El comité de juventud de la ANEJUD 
colocó un stand informativo con el fin 
de dar a conocer la creación de dicha 
Secretaría (su intención de defender, 
generar propuestas y trabajar para 
mejorar las condiciones de trabajo 
de las personas jóvenes del Poder Ju-
dicial), atender consultas, así como 
brindar información de interés para 
este sector de la población judicial.

Por su parte, el SITUN realizó una ac-
tividad de promoción y socialización 
en su centro de recreo donde además 
se contó con la participación de rep-
resentantes del comité subregional de 
la juventud de la ISP en México, Cen-
troamérica y República Dominicana.

Además, la ANEP-JOVEN para di-
cha fecha invito a diferentes medi-
os de comunicación nacional a una 
conferencia de prensa,  aprovechan-
do la reunión del comité subre-
gional de la juventud de la ISP en 
Costa Rica, para dar declaraciones 
sobre el tema e juventud-empleo-de-
sempleo y educación y nuestra 
preocupación a nivel de subregión.

Posteriormente llevo a cabo el primer 
Encuentro de secretarias de la juven-
tud de la ANEP  donde contamos con 
la participación de los y las represen-
tantes jóvenes de SINDHAC, ANPE Y 
ANEJUD como parte del CNJ-ISP-CR, 
y además personas jóvenes de comités 
sindicales de organizaciones frater-
nas en Costa Rica, como lo fueron 

SITRAPEQUIA, Central Sindical 
Renum Novarum, y la CMTC, auna-
do a los y las representantes jóvenes 
del comité subregional de la ju-
ventud de la ISP en México, Cen-
troamérica y República Dominicana. 

En dicha actividad se contó con la 
participación del Presidente de la 
República de Costa Rica, El Ministro 
de Trabajo,  la Viceministra de juven-
tud en ejercicio, el Representante de la 
Asamblea de Trabajadores del Banco 
Popular, un representa de la CSA, una 
representante de la Fundación Fried-
rich Ebert, y el secretario general de la 
ISP por la subregión Oscar Rodríguez.

Esta actividad tuvo como fin, la re-
flexión juvenil llevada en el marco de 
dicho encuentro, tuvo como parte de 
sus ejes fundamentales la definición 
de una política de juventud para la 
ANEP; así como, la definición y apro-
bación de un plan estratégico de acción 
con proyectos de juventud, aunado al 
estudio y análisis sobre temas como: 
El Trabajo Decente que promueve la 
Organización Internacional del Tra-
bajo (OIT), y su relación con el Em-
pleo Juvenil; el Acuerdo Multilateral 
de Comercio de Servicios (TISA, por 
sus siglas en inglés), La libertad sindi-
cal y los convenios internacionales 151 
y 154 de la OIT,  entre otros tópicos.

2. Campaña de afilia-
ción de personas jóvenes.

Como parte de la Campaña de Afilia-
ción, el comité de juventud de la ANE-
JUD, ha estado trabajando de la mano 
del personal del área de Promoción, 
visitando distintas oficinas judiciales 

en las que se ha logrado despertar el in-
terés de la población joven para luchar 
por sus derechos. De modo tal, que se 
han obtenido excelentes resultados, lo 
cual evidencia la necesidad que tiene 
dicha población de ser escuchada y 
tomada en cuenta en las decisiones 
que se toman en nuestra institución.
 

Además, organizaciones como ANEP 
también han venido trabajado de 
la mano de la CSA y con el respal-
do de la ISP en la realización de una 
campaña de afiliación sindical en-
focada hacia las personas jóvenes.

3. Realización del I Encuen-
tro de Juventudes sindicalis-
tas, Costa Rica-Pura Vida, or-
ganizado con el CNJ-ISP-CR.

El pasado mes de noviembre del año 
2015 donde se contó con participación 
de personas jóvenes de la diferentes or-
ganizaciones afiliadas a la ISP en Cos-
ta Rica: ANEJUD, SINDHAC, SITUN, 
ANEP y como invitados SINDEU.

En dicho encuentro se trabajó por 
medio de un taller con enfoque par-
ticipativo herramientas sobre el lid-
erazgo, la comunicación asertiva y el 
trabajo en equipo. Además se realizó 
una explicación general de los pro-
cesos de trabajo y de los impactos 
del TISA sobre el empleo público.

4. Actividades de promoción 

El comité de juventud de ANEJUD 
y el CNJ ISP-CR,  se encuentra tra-
bajando en la promoción de estilos 
de vida saludable a través del es-

parcimiento, recreación y deporte, 
esto mediante diferentes actividades 
que se están realizando en el Cen-
tro de Recreo de dicha organización.
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Juventud 

 gestiones	de	trabajo	que	se	realizan	
desde	el	comité	y	desde	cada	una	de	las	
estructuras	de	juventud	de	las	difer-
entes	organizaciones	sindicales	afilia-
das.	

4.	 Diseño	e	impresión	de	unos	
banners	alusivos	al	encuentro	de	las	
juventudes	sindicales.	

Proyectos de formación y capacitación 
político sindical

Surgimiento	ISP-Costa	Rica
El	 pasado	 28	 de	 junio	 del	 año	 2015,		
constituyo	el	Comité	de	Juventud	de	la	
Internacional	de	servicios	Públicos,	por	
medio	 de	 una	 asamblea	 taller	 donde	
participamos:	 	 El	 Sindicato	 de	 Traba-
jadores	 y	 Trabajadoras	 de	 la	 Univer-
sidad	 Nacional,	 el	 Sindicato	 Nacional	
de	 Trabajadores	 Judiciales,	 el	 	 Sindi-
cato	 de	 trabajadores	 del	 Ministerio	
de	 Hacienda	 y	 la	 Asociación	 Nacion-
al	 de	 Empleados	 Públicos	 y	 Privados.

Dicha	 actividad	 tuvo	 como	 objetivos:	
 
Planificar	los	procesos	de	trabajo	de	la	
juventud	sindical	de	las	organizaciones	
sindicales	afiliadas	a	la	ISP	en	Costa	Rica	

Conocer	 el	 estado	 situacional	 del	 tra-
bajo	 en	 juventud	 sindical	 a	 nivel	 de	
la	 subregión	 México,	 América	 Cen-
tral,	Panamá	y	República	Dominicana.	

Definir	 y	 nombrar	 la	 estructura	 orga-

nizacional	y	operativa	al	trabajo	políti-
co	 sindical	 en	 tema	de	 juventud	 en	 la	
Subregión	 México,	 América	 Central,	
Panamá	 y	 República	 Dominicana.	

Calendarizar	 las	 próxi-
mas	 actividades	 de	 trabajo.

•	 La	elaboración	de	la	planifi-
cación	de	trabajo	para	el	CNJ-ISP-CR.

•	 Participación	en	el	Taller	
intersectorial	sobre	derechos	laborales	
e	igualdad	de	oportunidades	en	Ma-
nagua,	Nicaragua,	el	pasado	06	y	07	de	
Julio	del	2015.

•	 Participación	en	el	Foro:	Acu-
erdo	sobre	el	Comercio	Internacional	
de	Servicios	(TISA)	en	Universidad	
Nacional,	CIDE,	organizado	por	la	
Internacional	de	Servicios	Públicos	y	la	
Fundación	Frederick		Ebert	el	pasado	
mes	de	setiembre.

•	 Participación	en	el	Taller	sobre	
ABC	Sindical	y	legislación	laboral	
básica	organizados	por	la	seccional	
ANEP-JOVEN,	el	pasado	31	de	oc-
tubre.

•	 Participación	en	talleres	del	

Consejo	de	la	Persona	Joven	sobre	las	
Política	Pública	de	la	Persona	Joven	so-

bre	la	validación	de	la	política	pública	
de	la	persona	joven.

Foro para el díálogo social

Proyectos eje de comunicación 

1.	 Diseño	de	un	Facebook	en	
donde	se	pretenden	publicar	los	pro-
cesos	de	trabajo	del	Comité	Nacional	
dela	Juventud	de	la	ISP-CR

2.	 Se	inició	el	proceso	de	confec-
ción	de	un	logo	para	que	represente	
el	trabajo	del	comité	nacional	dela	
juventud	de	la	ISP	en	Costa	Rica.
3.	 Se	realizó	un	boletín	virtual	
cuyo	contenido	especifica	todas	las	

Diagnóstico y desafíos para el  Comité de     
Juventud
1.	 A	 nivel	 de	 las	 organizaciones	
afiliadas	 a	 la	 ISP	 en	 Costa	 Rica,	 se	
evidencia	 un	 avance	 cuantitativo	
y	 	 cualitativo	 entorno	 a	 la	 creación	
e	 implementación	 de	 una	 figura	 o	
estructura	 en	 materia	 de	 juventud,	
como	 a	 legitimación	 de	 las	 mismas	
a	 nivel	 de	 los	 estatutos	 o	 reglamen-
tos	 internos,	 pues	 existe	 un	 100%	 de	
su	 instauración	 en	 cada	una	de	 ellas.

2.	 Existe	 un	 desafío	 dentro	 de	
todas	 las	 organizaciones,	 y	 espe-
cial	 para	 los	 comités	 de	 juventud	
que	 es	 poder	 elaborar	 e	 implemen-
tar	 una	 política	 pública	 de	 juven-
tud	 sindical,	 pues	 al	 día	 de	 hoy	 ni-
nguna	 cuenta	 con	 tal	 instrumento.

3.	 Además,	 se	 hace	 necesario	
mencionar	 que	 existe	 una	 coinciden-

cia	por	parte	de	 los	diferentes	comités	
o	 secretarias	 de	 juventud	 entorno	 a	
uso	de	 las	Tecnologías	de	 información	
y	 comunicación	 social,	 entre	 ellas	
las	 redes	 sociales	 como	 un	 mecanis-
mo	 para	 difundir	 la	 información.

4.	 Se	hace	necesario	 el	 apoyo	 en-
tre	 las	 organizaciones	 para	 fortalecer	
la	 formación	 sindical	 para	 las	 per-
sonas	 jóvenes,	 pues	 solo	 3,	 de	 5	 or-
ganizaciones	 es	 decir	 un	 60%	 ya	 ini-
ciado	 este	 proceso,	 empero,	 desde	 el	
CNJ-ISP-CR	 ya	 se	 ha	 iniciado	 con	un	
plan	 de	 formación	 conjunta	 y	 se	 par-
ticipado	 en	 procesos	 de	 capacitación,	
aunado	 a	 la	 necesidad	 de	 empezar	 a	
implementar	 estrategias	 y	 campañas	
para	 la	 afiliación	 de	 personas	 jóvenes.	
5.	 	 En	 cuanto	 proyectos	 de	 inci-
dencia	política,	los	que	cada	comité	de	

juventud	evidencia	 son	 los	que	hemos	
venido	 trabajando	 como	CNJ-ISP-CR,	
en	relación	a	la	ley	de	la	persona	joven,	
la	política	pública	de	la	persona	joven,	
el	 foro	para	 el	dialogo	 social	 inclusivo	
sobre	el	tema	del	empleo	y	trabajo	de-
cente	para	las	personas	jóvenes,	como	la	
mesa	de	juventudes	del	Banco	Popular.

6.	 Por	 último,	 y	 muy	 importante	
mencionar	 que	 en	 todas	 las	 organi-
zaciones	 sindicales,	 las	 personas	 que	
participan	 de	 los	 comités	 de	 juventud	
están	 en	 un	 rango	 de	 edad	 inferior	 a	
los	 35	 años,	 tal	 y	 como	 lo	 establece	 la	
ley	de	 la	Persona	Joven	en	Costa	Rica.	
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