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Historia del periódico
El Educador 
“El Educador” Carlos Vargas “El Chino“, toma la iniciativa de 
crear ese medio, que en su inicio fue denominado EL MAES-
TRO RURAL. Este periódico jugó un papel trascendental. 

Más adelante el SEC abre un concurso para cambiarle el 
nombre, el escogido fue  “EL EDUCADOR”, periódico que se 
ha mantenido durante los largos años de lucha del SEC en 
forma ininterrumpida. 

José Joaquín Meléndez





1-Carlos Vargas 2-José Joaquín Meléndez
3-Bandera SEC 4-Himno al SEC 

5-Primera Asamblea Nacional Ordinaria 1979
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*Aplican restricciones

3,6,12,18 y 24 meses*
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Puede que no tengamos las mejores condiciones, pero si tenemos niños y jóvenes 
que quieren aprender, convertimos cualquier lugar en escuela.

Trabajamos donde sea, como sea y con lo que sea.

PRESENT
ES¡Aquí estamos!

Ponemos el alma en la ed
ucación

Con el apoyo de las
Instituciones Magisteriales

nadieno le gana

AL
 NUEVO AL
 NUEVO 

*Cuota por mi l lón calculada a 25 años.  No incluye pól izas.

 Apl ican condiciones.

8526-9729 2284-6500 creditos@juntadepensiones.cr

Aprovechá y refundí tus deudas!!

Nuevas condiciones

• Cuota por millón de las
   más bajas del mercado:  ¢9.714
• Nueva tasa de interés más estable.
• El mayor plazo para tu crédito: 25 años.
• El mayor monto a financiar: 50 millones.
• Nueva comercializadora para las pólizas.

50*

Conocé también Salvatón Hipotecario
en www.juntadepensiones.cr



SEC Y CTRN CONTINÚAN SU RUTA PARA LA PREVENCIÓN Y 
ERRADICACIÓN DEL TRABAJO INFANTIL EN COLABORACIÓN 
CON EL MINISTERIO DE TRABAJO Y LA OIT
El contexto actual ocasionado 

por la Pandemia, acrecentó 
problemáticas existentes des-

de hace muchos años que propician 
el trabajo infantil, como son: la po-
breza, el desempleo, la vulnerabili-
dad de los hogares, la informalidad 
ocupacional, la desigualdad crecien-
te y los déficits de trabajo decente. 
Tenemos claro que a más trabajo 
decente para todas y todos, menor 
riesgo de trabajo infantil. 

Es por ello que, en el marco de la 
conmemoración del Día Internacional 
Contra el Trabajo Infantil (12 de Junio), 
representantes del SEC, de la CTRN 
y del Ministerio de Trabajo y Seguri-
dad Social MTSS, efectuaron hoy una 
jornada de análisis sobre la situación 
del trabajo infantil y del trabajo adoles-
cente peligroso en nuestro país, con el 
interés de contribuir a la solución defi-
nitiva del problema.

En dicho acto se explicaron los re-
sultados del “Diagnóstico Sindical 
de Fortalecimiento Institucional de la 
CTRN y el SEC para la Prevención y 
Erradicación del Trabajo Infantil y la 
Protección de la Persona Adolescen-
te Trabajadora”, realizado por el SEC 
y la CTRN, en colaboración con el 
MTSS y la OIT.

Gilberth Díaz, Presidente del SEC 
indicó que “Una sociedad que no es 
capaz de superar la injusticia de tener 
niños y niñas trabajando, con un por-
venir negado, no puede llamarse de-
mocrática e integradora. Por eso hoy, 
como en el pasado y como haremos 
en el futuro, sumamos nuestra voz y 
nuestras convicciones a la lucha na-
cional contra el trabajo infantil”. 

Por su parte, Mario Rojas Vílchez, Se-
cretario General de la CTRN, expresó 
la imperante necesidad de seguir con-
tado con políticas públicas, tendientes 
a garantizar que los niños, niñas y ado-
lescentes completen todos los niveles 
de estudio establecidos en el sistema 
educativo costarricense. Alertó, ade-

más, sobre la necesidad de proteger a 
los niños y niñas contra el crecimiento 
de la agresión física y psicológica que 
hoy día se ha agravado, a partir de la 
crisis económica y social que afecta a 
las familias costarricenses. 

Cabe señalar que la CTRN y el SEC 
son parte del Comité Consultivo del 
Consejo de Alto Nivel de los Objeti-
vos del Desarrollo Sostenible (ODS) 
que buscan el crecimiento económi-
co sostenido, inclusivo y sostenible, el 
empleo pleno y productivo y el trabajo 
decente para todas y todos. De igual 
forma, la erradicación del trabajo infan-
til ha sido un objetivo clave para el SEC 
y la CTRN desde hace muchos años.

Fanny Sequeira, Secretaria de Orga-
nización del SEC agregó que “Hemos 
reforzado la agenda sindical para con-
tribuir a un futuro sin trabajo infantil, 
apoyar la Agenda 2030, en especial 
el ODS 8 y su meta 8.7; sobre todo, 
para que niñas y niños tengan garan-
tías de libertad, educación, derechos 
y oportunidades para escoger y ma-
terializar sus sueños, entre ellos, un 
trabajo y vida decente. Este trabajo, 
en cooperación con el MTSS y la OIT, 
constituye una referencia para prose-
guir la acción sindical en este campo, 
e incidir en las políticas públicas de 
erradicación del trabajo infantil”.

Cabe destacar que la Asamblea Ge-
neral de las Naciones Unidas declaró 
el año 2021 como el Año Internacional 
para la Erradicación del Trabajo Infan-
til, y, a solicitud de la misma Asamblea 
General, la Organización Internacio-
nal del Trabajo (OIT) -y por consi-

guiente, sus constituyentes- asumió 
el liderazgo de las acciones de coo-
peración   mundial que se lleven a 
cabo con esta finalidad, y lanzó la 
campaña global: “¡Actuar ahora: po-
ner fin al trabajo infantil”.

EN TÉRMINOS GENERALES, 
EL ANÁLISIS DIAGNÓSTICÓ

•La necesidad de reforzar el conoci-
miento acerca de la detección y sen-

sibilización para mejorar la opinión y 
el accionar sobre el tema.

•La necesidad de tener talleres de 
sensibilización y sobre legislación de 
trabajo infantil, con énfasis en el Con-
venio 182 de la OIT sobre las peores 
formas de trabajo infantil.

•Conocer la metodología para detec-
ción de trabajo infantil y trabajo ado-
lescente peligroso y los protocolos, 
para su abordaje.

•La conveniencia de una atención e 
intervención especializada y diferen-
ciada en las áreas rurales debido a 
su diversidad étnica, cultural y social 
frente a las áreas  urbanas.

ACCIÓN A NIVEL DE 
POLÍTICAS PÚBLICAS

Para orientar el diálogo social hacia la 
transformación social y productiva que 
es imprescindible para erradicar el tra-
bajo infantil, proponemos:

1.Reactivar la Comisión Nacional de 
Niñez y Adolescencia y también el Co-
mité Nacional de Erradicación del Tra-
bajo Infantil, para reestablecer el traba-
jo tripartito, actualizar la Hoja de Ruta y 
elaborar un nuevo plan de acción para 
los próximos 5 años. Se requiere para 
ello hacer una valoración de resultados 
de la Hoja de Ruta 2015-2020. 

2.Vincular el trabajo de tales espacios 
de diálogo con el Consejo Superior 
de Trabajo (CST), para ligar estrecha-
mente el Programa de Trabajo Decen-
te con la Hoja de Ruta de erradicación 



del Trabajo Infantil y la protección de 
la persona trabajadora adolescente.

3.Integrar al MEP activamente a di-
chas políticas para contrarrestar la 
exclusión escolar ocasionada por la 
pandemia y los problemas económi-
cos de las familias, para que se inyec-
ten recursos adicionales que hagan 
posible, entre otras cosas, garantizar 

la conectividad gratuita a estudiantes 
y docentes, y la atención de comedo-
res escolares en servicios a domicilio 
en los hogares de pobreza extrema. 
También es importante que el PANI 
esté involucrado en la Hoja de Ruta 
de forma comprometida y relevante.

4.Fortalecer la participación protagó-
nica de los actores del tripartismo en 
la elaboración de políticas públicas 
orientadas al combate de la pobreza, 
a garantizar el derecho a la educación 
(Cobertura y Permanencia en la Edu-
cación), así como a la recuperación 
del empleo y la resiliencia para las 
personas adultas. También es impres-
cindible la participación activa en el 
INEC en cuanto a la construcción de 
estadísticas con mejores indicadores 
para mayor visibilidad y transparencia 
de datos reveladores.

5.Fortalecer la administración e ins-
pección del trabajo para el monitoreo 
del cumplimiento de la legislación na-
cional e internacional.

6.Aprovechar para estos fines la coo-
peración técnica de la OIT y de las 
Naciones Unidas en el marco del Pac-
to Nacional por los ODS y la Agenda 
2030.

El Presidente del SEC fue contunden-

te al afirmar que: “La democracia es un 
constante aprendizaje, pero también 
es siempre una esperanza. Y no hay 
esperanza más sagrada para la hu-
manidad que la que traen los niños y 

niñas al nacer”.

Ese es nuestro compromiso sindical, 
porque donde hay sindicatos no hay 
trabajo infantil.



La pobreza, esté donde esté, es un peligro para la 
prosperidad de todas las sociedades. La pobreza 
no es un problema de escasez, es un problema po-
lítico, al igual que lo es la injusta distribución de la 

riqueza, la desigualdad, la acumulación de beneficios en 
pocas manos, y la falta de oportunidades para las mayorías 
sociales. Todo ello contrario al espíritu de la democracia 
y del desarrollo humano sostenible. La falta de justicia, la 
corrupción, la inseguridad, la desprotección social, la pre-
cariedad laboral y otros males de nuestro tiempo, ponen 
en riesgo la convivencia pacífica, la estabilidad y la confian-
za en las instituciones públicas cuya misión es asegurar 
el estado de derecho y bienestar para toda la ciudadanía. 
Para luchar contra estas adversas circunstancias y tenden-

cias deshumanizadoras, las Naciones Unidas lanzaron la Agenda 2030, firmada por 193 
países en setiembre del 2015, con el fin de que en el año 2030 se pudiesen lograr 17 
trascendentes objetivos de desarrollo, para avanzar hacia sociedades más equilibradas, 
equitativas e inclusivas, con un planeta recuperado de la grave situación medioambiental 
que padecemos, y con un futuro más prometedor para todas y todos.

Desde el 2017 el SEC asumió el desafío de contribuir al logro de la Agenda 2030 de las 
Naciones Unidas, firmando el Pacto Nacional por el Avance de los ODS, con múltiples 
actores sociales e instituciones públicas y privadas, incluidas las centrales sindicales 
nacionales.En octubre de 2017, aún antes de haber firmado el Pacto, la Asamblea Na-
cional del SEC aprobó una Resolución sobre el Trabajo Decente y el Desarrollo Soste-
nible, que incluye aspectos claves de la Agenda 2030 y del ODS 8, la cual es mandato 
nacional para el Sindicato y es parte del Plan Estratégico y Operativo del 2018 en ade-
lante. El SEC emitió una nueva Resolución en su Asamblea Nacional de octubre 2019, 
que refuerza la del 2017, generando un mayor compromiso institucional con los ODS.

Es a partir de ahí queel SEC, en sintonía con nuestra Confederación de Trabajadores 
Rerum Novarum (CTRN), asume un papel proactivo con dicha agenda mundial, partici-
pando en el Comité Consultivodel Consejo de Alto Nivel para la Implementación de los 
ODS, y realizando diversos programas internos y externos para promover los 17 obje-
tivos entre las trabajadoras y trabajadores de la educación, conespecial atenciónal nú-
mero 4 (educación de calidad) y al número 8 (trabajo decente y crecimiento económico). 
Además,seha fomentadoque en las accionesformativasdel SEC se haga un vínculo con 
la Agenda 2030. En el año 2018 iniciamos un trabajo conjunto con el Sistema Naciones 
Unidas, por lo que en casi todas nuestras actividades ha participado la OIT y en muchas 
ocasiones algunas otras Agencias dela ONU (PNUD, UNICEF, UNESCO y la Oficina de 
la Coordinadora Residente). 

EL SEC ESTÁ COMPROMETIDO CON 
EL DESARROLLO SOSTENIBLE 

Y LA AGENDA 2030 
DE LAS NACIONES UNIDAS

FANNY SEQUEIRA
Secretaria de Organización del SEC



Hemos llevado a cabo desde hace tres años cerca de 40 talleres nacionales y regiona-
les en las diferentes zonas del país, capacitando cerca de 1500 docentesy generándose 
propuestas concretas para trabajar los ODS en el aula, en los centros educativos y en 
las comunidades. Esta socialización evidenció la necesidad de enriquecer el currículo 
de la educación básica y media con contenidos inherentes a los derechos humanos y a 
los ODS; para ello conformaremos un grupo de trabajo especial, con apoyo de OIT-AC-
TRAV, UNESCO y UNICEF, para elaborar una propuesta de integración curricular.He-
mos compartido estas experiencias con el sindicalismo internacional, y también apren-
dido de organizaciones hermanas de otros países.

Tenemos por delante el reto de mantener una sensibilización sindical permanente con 
la Agenda 2030, y hemos elaborado un afiche para difusión nacional e internacional, 
el cual representa el compromiso y vocación de nuestro sindicato por los derechos hu-
manos, el trabajo decente y el desarrollo sostenible.Unamos nuestras voces y nuestras 
fuerzas para que nadie se quede atrás.

Con apoyo de:









El SEC 
presta
equipo

ortopédico
gratuito

a su 
afiliación 

presente 
su carnet
y contacte

a la 
oficina de 

trabajo 
social



whatsapp
6389-6942

correo
aaguilar@seccr.org

con 

Andrea
Aguilar

El 
el SEC

estamos 
siempre 

para 
apoyar

a nuestra
afiliación



y la salud
siempre

debe estar
primero,



Es Bueno
Ser
SEC



#ConvenioSEC Si visita 
la zona norte de nues-
tro país Pollo Fortu-
neño le da un 5% de 

descuento en el menú. 
Si desea más informa-

ción llame al 8740-4000 
o 2208-3832

#ConveniosSEC Oasis 
Tropical le ofrece a la 
afiliación SEC 10% de 
descuento en hospe-
daje rentando mínimo 
2 noches. Más infor-

mación al 8544-2323 o 
8730-6221.



DÉCADAS 
DEL 

70 AL 90

#ConveniosSEC Si ne-
cesita anteojos puede 
visitar Óptica 360 que 
le brinda 10% al 25% 
de descuento en pro-
ductos seleccionados. 
Más información al 

2278-4300.

#ConveniosSEC Tavo 
Tours le brinda 5% de 
descuento en paquete 
turísticos y servicios de 
transporte para los afi-
liados SEC. Si necesita 
contactarlos lo puede 
hacer al 2771-5127.



DÉCADAS 
DEL 

70 AL 90

PREMIO 
CARLOS LUIS 

SAENZ
El SEC se siente muy 
orgulloso que dos de 
nuestras pensionadas 
fueran galardonadas 
con el Premio Carlos 
Luis Saenz, que reco-
noce toda la trayec-
toria de dos grandes 
educadoras.








