
Acuerdos Generales del Taller de articulación:  

 

 

 Convocar desde la Estructura de la Juventud de la ANEP  a una reunión inter sindical donde 

participen las afiliadas a la ISP a realizarse en las instalaciones del SITUN el día martes 28 de 

Julio a partir de las 8:30am con el fin de tratar los siguientes puntos: 

 

1. Confirmación de la Estructura de Juventud de las afiliadas a la ISP. 

2. Elaborar un plan de acción con temas estratégicos a partir de las líneas expuestas en este 

taller.  

 

 La incidencia desde las estructuras de juventud de cada una de las organizaciones sindicales con 

el fin de realizar acciones políticas de cara a la ratificación en la asamblea legislativa de los 

convenios 151 y 154 de la OIT. 

 

 El trabajo de articulación intersindical y social en la lucha constante contra el acuerdo de 

privatización de los servicios públicos TISA. 

 

 La incidencia permanente y la generación de acciones de articulación en el tema del agua, en la 

búsqueda de ser declarada la misma como un derecho humano, así como, en contra de la 

privatización. 

 

 La importancia de promover desde la juventud sindical que se adopte en las organizaciones 

sindicales políticas ambientales. 

 

 Promover al seno de las estructuras sindicales programas de sensibilización y educación 

ambiental en coordinación con referentes en el tema, por medio de la creación de proyectos de 

reciclaje, voluntariado, arborización y formación, entre otros. 

 

 Ejecutar acciones al seno de las organizaciones sindicales con relación a la implementación de 

prácticas amigables con el ambiente, como por ejemplo, la disminución en el uso del papel, 

adecuado manejo de los desechos sólidos, reciclaje, mayor aprovechamientos de las Tics, 

capacitaciones, entre otros. 

 

 

 

Integral 

 

 La importancia de elaborar una declaración política entre las juventudes sindicales de Costa Rica 

y Nicaragua que haga énfasis a los procesos de integración en aspectos. 

 

 


