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Incidencia para un Política de Género Explícita. 

Luego se realizó un taller para la implementación de la 

Política de Género con nuestro Consejo Nacional de 

Representantes teniendo extraordinarios resultados .



 Incidencia para un Política de Género Explícita. 

 El primer momento de nuestra implementación de la Política 

de Género fue sembrar nuestra semilla en el DEN.

 Gilberth: Incidir en nuestra cultura aplicando la perspectiva 

de género en todas las acciones que realice el SEC, 

Institucionalizar la política de género y hacer que se cumpla 

en todas las acciones del SEC , sistematizar toda la 

documentación e información existente de género para poder 

realizar la política de género.
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Esta Política busca responder a la

Política Nacional para la Igualdad

y Equidad de Género del INAMU

(2007-2017), con estrategias que

orienten el quehacer de la

organización hacia el avance de

la reducción de las brechas de

género internas existentes entre

hombres y mujeres.



Constituye el compromiso que 

asume la organización en 

cuanto a las responsabilidades 

necesarias para alcanzar la justa 

participación de los agentes 

claves en términos de derechos 

humanos e igualdad entre 

hombres y mujeres.



Fija un norte y establece lineamientos que el

Sindicato requiere para asumir sus

compromisos en materia

de equidad,

Busca orientar el quehacer institucional para

la reducción de las formas de

discriminación basadas en género,

Contribuye al desarrollo y seguridad social,

en miras de una sociedad más justa y

equitativa para hombres y mujeres en el

marco del sindicalismo y el marco nacional.



Declaración Universal de los Derechos Humanos

Convenio n° 111 y Recomendación n° 111 sobre la discriminación (empleo y

ocupación)

Convenio n° 100 Sobre Igualdad de Remuneración

Convención América sobre los Derechos Humanos o Pacto de San José

Declaración de la Convención sobre la Eliminación de todas la Formas de

Eliminación contra la Mujer (CEDAW)

Todo el documento respalda

Declaración y la Plataforma de Acción de Beijing

Convención Interamericana para Prevenir, Sancionar y Erradicar la Violencia contra

la Mujer

Convenio sobre los Trabajadores con Responsabilidades Familiares (Nº 156)

Declaración del Milenio de las Naciones Unidas sobre género.

Referente de  LEGISLACIÓN NACIONAL E  INTERNACIONAL



Constitución Política

Ley de Promoción de la Igualdad Social de la Mujer

Política de Paridad y Alternancia del Código Electoral.

Política Nacional de Igualdad y Equidad de Género

Ley Contra el Hostigamiento Sexual en el Empleo y la

Docencia

Convención Colectiva MEP-SEC-SITRACOME



Documentos estratégicos elaborados desde la secretaría 

de la mujer tale como:

• Construyendo aulas inclusivas y no sexistas desde nuevas 

prácticas pedagógicas. 2007-2008. 

• Diagnóstico de la problemática curricular en Costa Rica. 

Nov 2010

• Construcción colectiva de variables para caracterizar el 

proceso de inclusión de la perspectiva de género. Nov 

2009- marzo 2010

• Construyendo una praxis política y pedagógica desde la 

implementación del currículo real. Informe Final de 

Investigación. Dic 2011

• Libro de 4 grado.  Conociendo el mundo en el que 

vivimos a través del lenguaje.  2015

• Múltiples talleres en torno a la defensa de los derechos de 

las mujeres y su incursión en el ámbito político sindical.



ENFOQUES  Y PRINCIPIOS QUE 
FUNDAMENTAN LA POLÍTICA DE GÉNERO 

DEL SEC
ENFOQUE DE DERECHOS HUMANOS

ENFOQUE DE PARTICIPACIÓN POLÍTICA

PARIDAD Y ALTERNANCIA

EMPODERAMIENTO DE LAS MUJERES

ENFOQUE DE LA NO DISCRIMINACIÓN

PRINCIPIO DE EQUIDAD

ENFOQUE DE GÉNERO : DISTRIBUCIÓN JUSTA DE

LOS BENEFICIOS EL PODER, LOS RECURSOS Y

LAS RESPONSABILIDADES ENTRE LAS MUJERES Y
LOS HOMBRES



 Parte de los insumos para la redacción de esta Política ha salido
del trabajo que se viene realizando con los 27 talleres en los que
han participado 53 zonales y faltan uno con Cartago que se
realizará el 17 de Setiembre y otro en Heredia. Cada Zonal ha
utilizado sus días de licencias sindicales y se ha cancelado con los
viáticos de cada persona destinado para ese día. Cuando han
participado otras personas las zonales han tenido la potestad de
llevar a su afiliación y cancelar con su presupuesto de
Capacitaciones



MUJERES

HOMBRES

748

385

Mujeres en Puestos Zonales

Con respecto a la invisibilización de la 

mujer en la Organización

Es necesario sensibilizar a los hombres y

mujeres del DEN, CNR, CNCF,TESEC, TED

estructuras zonales y personal

administrativo, con respecto al papel de

la mujer en el Sindicato, por consiguiente

el uso del lenguaje no sexista se

implementará en todos los ámbitos de

estas agrupaciones.

Otro insumo lo proporcionó la

investigación de incidencia de mujeres

en las estructuras sindicales.

Estos datos nos alegran al detallar que si

han mejorado el posicionamiento de las

mujeres en dichos puestos.



M H

72
54

Secretaría General

MUJERES 



SECRETARIA  FINANZAS M H

86

42

Secretaría de Finanzas



M

H

73

52

Secretaría de Organización y         Educación



73%

27%

CONSEJO NACIONAL DE REPRESENTANTES MÁXIMA 

AUTORIDAD POLÍTICA DEL SINDICATO 

MUJERES HOMBRES



55%

45%

Directorio Ejecutivo Nacional
MUJERES HOMBRES

DE 11 PUESTOS 6 ESTÁN A CARGO DE LAS 

MUJERES ( LAB. EDUCAC. ORGANIZ. MUJER.  

JUVENTUD, I VOCALÍA.





“El trabajo más difícil lo ejecutan las mujeres pero 

lo rentabilizan los hombres”

Hogar

•Oposición férrea 
de la pareja

•Responsabilidades 
en el hogar

MEP

•Oposición de la 
jefatura para asistir 
a las actividades 
del sindicato

•Lista negra para 
nombramientos 

SEC- participación 
política

•Imposición de 
acciones

•Toma de 
decisiones en 
manos de hombres

•Las mujeres 
producen pero no 
deciden

•Puestos sindicales 
no están otorgados 
por capacidad si 
no por atributos 
físicos

•Pocas 
oportunidades en 
puestos de 
decisión política

SEC-funciones 
mujeres

•Recargo de 
funciones a las 
mujeres

•El trabajo de las 
mujeres es 
invisibilizado

SEC- mujeres

•Falta de sororidad

•Escaso 
presupuesto a la 
secretaria de la 
mujeres

•No se da 
seguimiento a las 
capacitaciones

Fuente: Resultados del Taller con el Consejo Nacional de Representantes



 Incluir en la política de género que está elaborándose un 
componente interno.

 Sustentar la política de género en los mandatos congresuales 
de la CTRN, CSA y CSI.

 Fortalecer el trabajo conjunto entre SEC y CTRN para avanzar 
en una agenda reivindicativa nacional de las mujeres. 

 Dotar de recursos económicos a la política de género y plan de 
acción





 La división de los puestos de trabajo tanto 
del DEN, CNR, CNCF,TESEC, TED estructuras 
zonales y personal administrativo, siempre 
se dará en función de las habilidades y 
potencialidades de las personas, bajo 
ninguna circunstancia esta división se hará 
según el sexo.

 Así mismo las funciones inherentes a los 
puestos serán equitativas y proporcionales, 
de manera tal que las cargas de trabajo 
sean equilibradas entre los distintos puestos 
de las estructuras organizacionales.



 Dentro del marco administrativo la

Secretaría General y la Comisión de

Salud Ocupacional serán vigilantes de

las funciones asignadas a cada

trabajadora y trabajador del SEC.

Conjuntamente deben intervenir para

que el clima organizacional permita un

ambiente saludable para el buen

desempeño del y la funcionaria.

Además deben promover la

comunicación entre Secretarías y el

trabajo en equipo.



 La paridad y alternancia son los principios que rigen la
presente Política, para alcanzar la participación de la
mujer en los puestos de poder. Estos comprendidos en el
DEN, CNR, CNCF,TESEC, TED estructuras zonales.

 Se abrirán espacios para la inclusión de las mujeres en los
puestos de toma de decisión de las estructuras
organizacionales internas que aún no cuenten con esta
apertura. Además se fomentará por medio de los
programas permanentes de FOMCA, se aborda el
“fortalecimiento de capacidades políticas y
organizativas de las mujeres” direccionado hacia la
formación de lideresas en el área político-sindical.



 Es fundamental que las mujeres

conozcan el área político-sindical, y

sean promotoras de la toma decisiones

en el SEC. La participación activa de las

mujeres genera procesos de

transformación hacia una equidad en la

distribución del poder y la toma de

decisiones de la Organización.



 Es muy importante que las mujeres
reconozcan y acepten sus diferencias
(etarias, religión, cultura, entre otras). Pese a
que todas son mujeres esto no implica que
sean iguales, cada una tiene su propia
personalidad y características.

 Se implementarán procesos donde se resalte
la validación de la otra (sin descalificarme),
de manera tal que sé concientice sobre la
existencia de la enemistad de género, y sus
efectos negativos para las mismas mujeres
que se ha construido históricamente bajo la
sociedad patriarcal.



Para concientizar sobre la

sororidad y la necesidad que las

mujeres no se descalifiquen entre

ellas, es necesario fortalecer las

relaciones intragenéricas, por

medio de procesos formativos que

empoderen y propicien la

comunicación asertiva. Finalmente

las mujeres con rangos de poder

deben ejercer sus cargos bajo

principios de sororidad.



 Debe ser fortalecida para alcanzar los
objetivos de la presente política. Es necesario
contar con su propio presupuesto, de manera
tal, que tenga la potestad de generar un plan
de acción (en respuesta de la presente
política) que cuente con el financiamiento
necesario, de esta manera, al reflejar un rubro
en el presupuesto nacional se evidenciará la
coherencia entre el discurso con el accionar
del SEC.

 Además el DEN debe comprometerse y
apoyar más a la Secretaría de la Mujer en la
ejecución de sus talleres.



 Con el propósito de empoderar a las mujeres
del SEC, es necesario capacitar en materia
de legislación tanto internacional como
nacional, de manera tal que las mujeres se
pueden actuar bajo libertad y con
seguridad de su proceder.

 Es por esto que será fundamental realizar
capacitaciones en materia de jurídica de las
mujeres (derechos de las mujeres), para sean
ellas mismas quienes identifiquen y defiendan
las violaciones a sus derechos.



 El acoso o mobbing laboral, pese a no a no

estar citada visiblemente en los resultados

de la auditoría de género, es una

problemática que debe ser contemplada

como parte de la promoción de una sana

cultura organizacional



 El acoso laboral no será aceptada desde

ninguna de sus categorías ya que se

manifiesten de manera ascendente,

descendente o entre iguales. Para velar por

que estas conductas no se presenten en la

Organización; se creará un Comité

Evaluador de Acoso Laboral, de manera

que quienes integren este comité puedan

analizar los casos de hostigamiento laboral

presentados y buscar maneras asertivas de

solucionar entre las partes, agotando

primeramente la vía administrativa. El DEN

será el encargado de integrar dicho comité.



Este órgano se mantendrá
actualizado en materia del
hostigamiento laboral, resolución
de conflictos y comunicación
asertiva, es necesario que esta
agrupación mantenga un
carácter de neutral e
investigativo. Además deberá
presentar un plan de acción y
trabajar con base en él.

Guardería .



 Dentro de todo proceso de cambio deben
existir mecanismos de evaluación y
seguimiento que permitan la continuidad y
medir los alcances. La Política de Igualdad y
Equidad de Género del SEC busca garantizar
evaluaciones que permitan verificar el
respeto a los lineamientos aquí presentes.

 Se iniciarán procesos de trabajo en conjunto
con las diferentes estructuras
organizacionales, para conducir, dar
seguimiento, evaluar y rendir cuentas de la
presente política.



Como mecanismo de evaluación, para verificar la ejecución

de la presente política se pedirá a cada estructura

organizacional del SEC (zonales, TED, TESEC, DEN, CNR, CNCF)

un informe anual que refleje la manera en la que se están

tomando en cuenta los lineamientos aquí presentes.

La Secretaría de la Mujer será la encargada de recibir

analizar estos informes. A partir de este análisis, según los

resultados obtenidos, la Oficina deberá generar las estrategias

para la inclusión de la mujer, respetando en todo momento

los enfoques y principios que rigen esta política.

 La Secretaría de la Mujer rendirá cuentas de los informes

recibidos, con el afán de hacer una evaluación situacional

de la Política. Se podrá realizar visitas sorpresivas para

corroborar los datos de los informes presentados.



El Directorio Ejecutivo Nacional será el órgano
máximo responsable de la aprobación de la
Política de Igualdad y Equidad de Género del
SEC. La Secretaría de la Mujer será la principal
responsable de la coordinación y seguimiento
de las acciones que tomarán las diferentes
estructuras organizacionales para responder a
esta política.

La Comisión de la Mujer encabezada por la
Secretaría de la Mujer deberá conducir la
implementación de esta política, apoyadas por
los puestos de secretarías de la mujer de todas
las estructuras zonales y la Comisión de la Mujer
SEC.



 Se debe contar con la capacitación y
sensibilización en género y además en la
presente política.

 Todos las acciones ejecutadas en
seguimientos de los lineamientos de esta
política serán documentados (registrados y
sistematizados), de manera tal, que
anualmente se evalúen los resultados
obtenidos.

 La memoria anual será presentada por parte
de la Secretaría de la Mujer, donde se
rendirán cuentas de la ejecución de la
presente política, sus avances y lo que falta
por reforzar, siempre desde una visión crítica
y de fortalecimiento de la equidad de
género. Esta memoria anual se presentará en
el DEN, CNR y Asamblea General.



 El SEC se compromete a iniciar esfuerzos para
atender la necesidad del cuido de niños y niñas, esto
durante las sesiones mensuales del Consejo Nacional
de Representantes. Considerando que muchas de
las mujeres participes de esta estructura sindical son
madres de familia que provienen de zonas de todo
el país y deben viajar a San José para estas sesiones,
lo que ocasiona preocupación en las mujeres; pues
deben dejar a sus hijos e hijas.



 Es necesario dar inicio a este proceso teniendo
como meta para el año 2016, tener una persona
encargada del cuido de los niños y niñas, y un
espacio físico donde se cumpla con las condiciones
para cuidar a las personas menores de edad.



 Como mecanismo de seguimiento se tendrá como
estrategia la articulación interinstitucional, formando
alianzas nacionales con organizaciones como el Instituto
Nacional de la Mujer y la Fundación Rahab. Además se
tomará en cuenta el apoyo financiero y técnico de
otras organizaciones sindicales nacionales como
Confederación de Trabajadores Rerum Novarum,
Internacional de la Educación, Organización
Internacional del Trabajo, Sindicato Nacional de
Trabajadores de México, Universidad de Cooperación
para el Desarrollo Internacional, Confederación Sindical
de las Américas, Federación de Organizaciones
Magisteriales de Centroamérica, entre otras. Aunado a
esto se encuentran organizaciones internacionales como
Co Desarrollo Canadá, quiénes ya han brindado su
apoyo a la Secretaría de la Mujer del SEC.






