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XLVIII ASAMBLEA NACIONAL DEL SEC 
 

CONSIDERANDO QUE: 
 

1. La Secretaría de Juventud del Sindicato de Trabajadoras y 

Trabajadores de la Educación Costarricense nace en el año 2008 con 

el compromiso de fortalecer al SEC, tanto en presencia nacional como 

en propuesta político-pedagógico, desde la participación efectiva de 

las bases jóvenes en todos los niveles de la Estructura. 

2. La tesis de la CSA sostiene la importancia de  la renovación y 

fortalecimiento del sindicalismo en general y de nuestro sindicato en 

particular, que se debe promover una participación activa de la 

juventud (mujeres y hombres) en la organización y desarrollar 

estrategias creativas  para afiliar más jóvenes al SEC,  que son de 

mucha importancia todos los insumos aportados por los propios 

afiliados y afiliadas jóvenes, expresando que existen retos por superar, 

y que el fin es hacer del SEC un Sindicato más fuerte en la defensa de 

los intereses de los trabajadoras y trabajadores de la Educación 

Costarricense.   

3. Su fin es fortalecer la organización, reflexionar sobre su práctica sindical, 

analizar la realidad y su contexto nacional e internacional y construir su 

conocimiento para la elaboración de propuestas de políticas públicas 

y orientar sus acciones para transformar la realidad.  

4. El sindicalismo sigue siendo la organización social más representativa, 

legítima y combativa en la defensa de los intereses y necesidades de 

la clase trabajadora.  

5. Desde enero del 2017 la juventud sindicalista del SEC, viene 

desarrollando muy motivado un proceso de promoción y 

transformación con un enfoque sociopolítico a través de las jornadas 

de talleres, foros y encuestas en el tema de desarrollo sustentable, que 

demanda a la organización avanzar y profundizar dicho proceso como 

instrumento político la PLADA, disponer de la energía, motivación, 

creatividad y compromiso de la juventud para fortalecer la 

organización y sus acciones de transformación. 

6. La Secretaría de Juventud SEC participó y apoyó el proceso de trabajo 

de la Agenda común de juventud sindical (Agosto, 2017), subrayando 

la necesidad de un diálogo,  no solo sobre jóvenes,  sino con ellos. 
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7. La Agenda 2030 y los 17 Objetivos de Desarrollo Sostenible tiene como 

meta “transformar nuestro mundo”,  garantizando específicamente en 

su ODS número 4 sobre educación de calidad y promover 

oportunidades de aprendizaje durante toda la vida para todos.  

 

POR LO TANTO: 
 

1. RESUELVE desarrollar un vasto y riguroso programa de formación sindical 

dirigido a la juventud de corto, mediano y largo plazo, que profundice 

el estudio de la PLADA con el propósito de continuar construyendo la 

“Plataforma de Desarrollo País” desde un enfoque sustentable y por lo 

tanto, alternativo al neoliberalismo.  

2. VALIDAR el proceso de formación de multiplicadores y multiplicadoras 

creando planes específicos político-sindicales para fortalecer sus 

conocimientos, aptitudes, habilidades y destrezas colectivas e 

individuales para que multipliquen y faciliten los procesos de reflexión 

crítica y de construcción de pensamiento en todas las estructuras 

zonales  del país.  

3. RESUELVE crear Grupos de Trabajo de jóvenes especializados en 

aquellos temas que la organización considere importantes en la lucha y 

defensa de los trabajadores y trabajadoras de la educación para definir 

posicionamientos y estrategias a seguir por parte de la organización, 

para los temas de medio ambiente, protección y Seguridad Social, 

derechos humanos y laborales, políticas de empleo juvenil y trabajo 

decente, salarios y negociación colectiva entre otras. 

4. RECONOCER que es de suma importancia desarrollar proyectos, 

programas, campañas o acciones en las estructuras zonales, de 

carácter comunitario, ciudadano y de solidaridad que surjan y 

respondan a las necesidades de esas regiones, como una forma de 

motivar, involucrar y consolidar la afiliación juvenil del sindicato y de 

fortalecer las relaciones del SEC con las organizaciones sociales y las 

comunidades.  

5. RESUELVE crear número de afiliados para acumular más fuerza laboral 

organizada y adquirir en la sociedad un nivel más alto de 

representatividad y legitimidad en la defensa de las necesidades e 

intereses de las y los trabajadores de la educación y así fortalecer el 

poder sindical.  
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6. POSICIONAR la “Agenda común de juventud sindical. Agosto, 2017” 

frente a los desafíos económicos, políticos, sociales en la coyuntura 

nacional y, a la vez impulsar la formulación y evaluación de políticas de 

juventudes organizacionales e institucionales, que incluyan indicadores 

de cumplimiento (por ejemplo, cuotas de participación). 

7. RESUELVE revisar y actualizar la Política Nacional de Juventud SEC y su 

respectivo Plan de Acción con el fin de diagnosticar y priorizar sobre los 

problemas relevantes y urgentes de la juventud, de acuerdo a los 

cambios en el modelo de políticas sociales y económicas del momento.  

8. ESTAR VIGILANTES de que el Estado garantice la implementación y 

promulgación satisfactoriamente de la Agenda 2030 y los Objetivos de 

Desarrollo Sostenible, estableciendo prioridades desde la Secretaría de 

Juventud SEC: desempañando un papel activo en la cuarto ODS sobre 

educación de calidad. 


