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ANTECEDENTES
Ante los nuevos contextos que en-
frentan las organizaciones sindica-
les, la CSA (Confederación Sindi-
cal de las Américas) a través de la 
CTRN (Confederación de Trabaja-
dores Rerum Novarum) impulsa en 
sus Sindicatos afiliados un proceso 
de Autoreforma Sindical, con el fin 
de buscar espacios de proyección 
y participación de su afiliación jo-
ven. Sus propuestas reflejan la ne-
cesidad de implementar cambios 
desde instancias de dirección, para 
lo cual es imprescindible incluir 
a la juventud y definir una políti-
ca específica para esta población. 

La Secretaría de la Juventud del SEC 
nace en el año 2008 con el compromi-
so de fortalecer al SEC, tanto en pre-
sencia nacional como en propuesta 
político – pedagógica, desde la parti-
cipación efectiva de las bases jóvenes 
en todos los niveles de la Estructura.

Incrementamos la formación y par-
ticipación de la juventud (aquellas y 
aquellos menores de 35 años), posi-
cionando a la juventud como un sec-
tor importante dentro del Sindicato. 
Asumimos un compromiso con este 
sector, desarrollamos actividades en 
diferentes regiones del país, involu-
cramos a un amplio sector de nuestra 
afiliación joven. Producto de este es-
fuerzo, se logró elaborar esta Política 
de Juventud, que resume la visión de 
la juventud del SEC de cara al futuro.

Edgardo Morales Romero
Secretario de la Juventud SEC

AUTORREFORMA NECESARIA
Luego del gran esfuerzo que implica 
consolidar una organización como 
un sindicato, una vez que esta meta 
se alcanza, resulta necesario iniciar, 
casi de inmediato, el proceso res-
pectivo que permita la renovación 
a futuro de dichas instituciones. 

El SEC ha asumido con claridad 
este proceso, generando espacios 
para que  nuestra afiliación joven  
participe más y tome mayor ini-
ciativas a la hora de decidir las po-
líticas. Este proceso se ha llevado 
a cabo de mano con la Autorrefor-
ma sindical, que implica la renova-
ción crítica de nuestro sindicato.

El SEC, como Sindicato afiliado a 
la CTRN, formó parte de un pro-
ceso de Autoreforma Sindical con 
otras Centrales Sindicales de Nica-
ragua, posteriormente se desarro-
lló un Diplomado en Autoreforma 
Sindical, organizado por el Institu-
to Sindical para América Central y 
el Caribe (ISACC) y la Universidad 
Politécnica de Nicaragua (UPOLI).

De esos procesos, nació la propuesta 
para crear una Política de Juventud 
en el SEC, con el objetivo de desarro-
llar líneas de acción para el fortale-
cimiento organizativo, la formación 
sindical y específicamente, potenciar 
el liderazgo de la juventud en el ac-
cionar político – sindical,  política 
que hoy presentamos con orgullo.

Gilberth Díaz Vásquez
Presidente del SEC 

I. CONTEXTO Y JUSTIFICACIÓN
En el marco de la Autoreforma 
Sindical que busca fortalecer las 
organizaciones sindicales y con-
vertirlas en interlocutoras sociales 
defensoras de los principios de di-
versidad, participación y democra-
cia, al tomar como uno de sus ejes 
fundamentales la participación de 
las y los jóvenes, tanto en el accio-
nar sindical como en sus Estructuras 
y aunado a esto, el interés de nues-
tra juventud sindicalizada, más que 
preocuparse por ocuparse de bus-
car soluciones prácticas a las diver-
sas problemáticas que nos aquejan 
como jóvenes, el SEC crea esta Po-
lítica de Juventud fundamentada en 
algunas disposiciones legales y polí-
ticas que seguidamente se detallan.

Ordenamiento Gubernamental:

Convención Iberoamericana de los
Derechos de las Personas Jóvenes.
Es un acuerdo internacional legal-
mente vinculante, suscrito por 16 
países iberoamericanos, que reco-
noce el derecho de todas y todos los 
jóvenes, entre 15 a 24 años, a gozar 
y disfrutar de todos los derechos 
humanos, y que compromete a los 
Estados Parte a respetar y garanti-
zar el pleno disfrute y ejercicio de 
sus derechos civiles, políticos, eco-
nómicos, sociales y culturales. La 
Convención visibiliza a las personas 
jóvenes, crea un instrumento jurí-
dicamente vinculante y comprende 
a un grupo de población de consi-
derable importancia demográfica.

Ley General de la Persona Joven.
Promueve una serie de derechos 
fundamentales para las Personas 
Jóvenes así como los deberes y res-
ponsabilidades del Estado, en ma-
teria de Salud, Trabajo y Educa-
ción. Señala el rango de edad de 
juventud para nuestro país desde 
los 12 hasta los 35 años de edad.

Política Pública de la Persona Joven.
Es concebida como un instrumen-
to del que deben apropiarse las ju-
ventudes, con el fin de aumentar 
sus oportunidades y potenciali-
dades, cambiar la historia de con-
textos de exclusión, abrir espacios 
y desarrollar capacidades para la 
construcción y fortalecimiento de 
su identidad y protagonismo en 
los procesos sociales, económi-
cos, políticos y culturales del país.

Ordenamiento Sindical:

Juventud CSI
Para la CSI las y los jóvenes resultan 
esenciales para el futuro del sindica-
lismo y para la fuerza, la eficacia y la 
legitimidad de cualquier organiza-
ción sindical. La juventud no rechaza 
el sindicalismo y a menudo se iden-
tifica mucho con sus principios y va-
lores. Pero muchas veces les resulta 
difícil encontrar su lugar en las es-
tructuras y actividades sindicales. Es 
crucial que los sindicatos respondan 
mejor, en sus políticas y actividades, 
a las necesidades y expectativas de 
los trabajadores y trabajadoras jó-
venes, que les hagan sentirse bien 
recibidos y que eliminen los obstá-
culos que impiden su plena partici-
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pación. Los sindicatos tienen que dar 
el primer paso para ir al encuentro 
de los jóvenes ahí donde estén. Sin 
una juventud dedicada, educada y 
comprometida, no podrá conseguir-
se una nueva globalización, justa y 
sostenible, centrada en las perso-
nas, el empleo y una vida decente. 

Juventud Trabajadora CSA
Su objetivo es lograr una participa-
ción activa y sistemática de las y los 
jóvenes afiliados en las organizacio-
nes sindicales, que los prepare para 
una mejor acción sindical juvenil 
que contribuya así con el fortaleci-
miento sindical y la defensa de los 
derechos laborales de la juventud tra-
bajadora. Dentro de los temas espe-
cíficos en los que trabaja el Programa
de Juventud se encuentran: tra-
bajo decente, vida digna, parti-
cipación sindical, estrategias de 
organización y afiliación de las 
personas jóvenes trabajadoras.

Estatuto del SEC
Con la reforma estatutaria que rige 
desde enero del año 2008 se incluye-
ron nuevos artículos al Estatuto: se 
incluye la Secretaría de la Juventud en 
el Directorio Ejecutivo Nacional (art. 
66) y se fijan sus funciones (art. 79); 
se incluye la Secretaría de la Juventud 
en la Estructura Regional (art. 91) 
con sus respectivas funciones (art. 
100). En el artículo 104 se incluye la 
Secretaría de la Mujer y de la Juven-
tud en la Estructura Zonal y en el ar-
tículo 110 sus respectivas funciones.

Política de Juventud CTRN
Documento que recoge de manera 

concisa los desafíos, el enfoque y las 
líneas de acción que la juventud tra-
bajadora de la organización conside-
ra de vital importancia para fortale-
cer la clase trabajadora costarricense 
organizada en la CTRN. Sus inciden-
cias son de suma importancia para 
el accionar sindical así como para 
la participación de la juventud en 
los diferentes espacios del Sindicato.

Convención Colectiva
MEP-SEC-SITRACOME
Derecho histórico – social de diá-
logo y contratación en las con-
diciones de trabajo, se considera 
como una manera de poner en vi-
gencia derechos fundamentales: 
seguridad social, estabilidad labo-
ral, remuneración salarial, licen-
cias sindicales, derechos a la salud 
y solución alterna de conflictos. 

II. PRINCIPIOS RECTORES
Equidad e igualdad de géne-
ro: se refiere a la integración del 
hombre y la mujer con equi-
dad y respetando sus diferencias.

Respeto a la diversidad y a la no 
discriminación: todas las personas 
jóvenes son sujetos de derechos y 
los mismos deben respetarse sin 
discriminación alguna, llámese de 
nacionalidad, etnia, cultura, sexo, 
orientación sexual, lengua, reli-
gión, condición social, discapaci-
dad, con VIH-Sida, entre otras.

El joven como actor social e in-
dividual: Según la Ley General 
de la Persona Joven, se reconoce 

a la persona joven como un ac-
tor social, cultural, político y eco-
nómico, de importancia estraté-
gica para el desarrollo nacional.

III. OBJETIVO, VISIÓN Y
PROPUESTA ESTRATÉGICA 

Objetivo: Establecer las líneas de 
acción relacionadas con la partici-
pación de la juventud en el accionar 
político – sindical, basadas en los 
principios rectores enunciados en 
la presente política.

Visión: Lograr una mayor partici-
pación de la juventud en todos los 
escenarios del ámbito sindical, en el 
marco de la visibilización de las per-
sonas jóvenes como sujetos de dere-
chos y capaces de tomar decisiones, 
con el fin de posicionar a esta po-
blación como un sector innovador, 
creativo y con ideales positivos para 
un mejor SEC.

Propuesta estratégica: Promover la 
participación de la juventud trabaja-
dora afiliada al SEC en los diferentes 
escenarios del accionar sindical, con 
el objetivo de visibilizar las personas 
jóvenes como actores sociales, polí-
ticos y culturales, y fortalecer al SEC 
como organización defensora de los 
derechos laborales y la educación 
pública.

IV. RETOS
Situación de la juventud costarri-
cense.
A través de diferentes espacios don-
de se toma el punto de vista de una 
diversidad de jóvenes afiliadas y afi-

liados al SEC de algunas de las regio-
nes del territorio nacional, se pueden 
visibilizar una gama de expresiones 
de la exclusión social que se viven 
cotidianamente y afectan princi-
palmente a la juventud, entre ellos:
• Pocas oportunidades laborales.
• Inestabilidad laboral.
• Falta de recreación.
• La drogadicción.
• El narcotráfico.
• Exclusión del sistema educativo.
• Delincuencia.
• Jóvenes madres solteras.
• Inseguridad ciudadana.
• Adultocentrismo.
• Discriminación.
• Desigualdad de género.

Situación de la juventud trabajado-
ra del Magisterio Nacional.
De la misma manera, se detectan 
algunos problemas que afectan a la 
juventud trabajadora del Magisterio 
Nacional, visibilizados en espacios 
de consulta a la juventud así como 
en el proceso de diagnóstico de la 
Convención Colectiva, tales como:
• La inseguridad e inestabilidad la-
boral; muchas personas jóvenes en 
puestos interinos.
• Falta de plazas laborales.
• Utilización de medios políticos 
para conseguir puestos.
• La falta de experiencia, porque lo 
que se aprende en la Universidad no 
es la realidad en las aulas.
• Condiciones precarias e insalubres 
en las instituciones educativas.
• Desigualdad salarial.
• Acoso laboral y sexual.
• Las leyes amparan más a la niñez 
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asegurando un grupo estable com-
prometido con las actividades sin-
dicales, responsabilizando a la Se-
cretaría Regional de Juventud de 
organizar y coordinar dicha red.
• Celebración del Día Interna-
cional de la Juventud cada 12 
de agosto contando con un ru-
bro presupuestario específico.
• Promover Encuentros de Ju-
ventud, involucrando a la afi-
liación joven de las diferentes 
Estructuras, con actividades edu-
cativas, deportivas y recreativas.

• Promover campañas de afi-
liación para la juventud tra-
bajadora del Magisterio
Nacional, considerando que cerca  
del 36% de su planilla son jóvenes. 

• Promover espacios virtuales y tec-
nológicos donde se atienda y escu-
che las necesidades de la juventud, 
permitiendo que las mismas sean 
utilizadas para generar cambios 
positivos en el accionar sindical. 
• La Secretaría de la Juventud coor-
dinará la celebración del Día In-
ternacional contra la Homofobia 
(17 de mayo) y Día Mundial con-
tra el VIH-Sida (1° de diciembre), 
realizando actividades alusivas a 
cada una de las conmemoraciones.
• Fortalecer el Proyecto Casa de Ju-
ventud SEC, brindando los recur-
sos necesarios para su ejecución.

• El SEC, acorde con las Políti-
cas Nacionales e Internacionales, 

respalda como Juventud aquellas 
personas que se encuentren en el 
rango edad de los 18 a los 35 años.
Incidencia en políticas de forma-
ción sindical.
• Promover la inclusión de la te-
mática de juventud en todos los 
niveles de la agenda sindical.

• Promover procesos formativos de 
índole político – ideológico – sindi-
cal, dirigido a toda la afiliación jo-
ven, tomando en cuenta sus intereses 
y necesidades así como los del SEC.

• Promover procesos de formación 
en línea con temáticas acordes al 
contexto nacional e internacional, 
tanto de país como sindicalmente.
• Garantizar que la capacitación 
en temáticas de juventud se reali-
ce en todas las regiones del país.
• Garantizar la participación 
de jóvenes en todos los pro-
cesos de formación  del SEC.
• Establecer alianzas con Institu-
ciones y Organismos nacionales e 
internacionales, promoviendo es-
pacios de formación y capacitación.
VI. MONITOREO Y EVALUACIÓN
El Directorio Ejecutivo Nacional 
será la Estructura encargada de 
supervisar la correcta aplicación 
de la presente Política. Ante una 
eventualidad de incumplimien-
to se procede elevarlo al Comi-
té Nacional de Control y Fiscali-
zación para lo que corresponda. 

que a las y los docentes.
• Faltas en la Seguridad Social.
• Recargo de funciones.
• Jornadas mal remuneradas.
• Falta de capacitación.
• Discriminación de acceso y par-
ticipación en puestos de decisión y 
ejecución, siendo limitados por los 
adultos con mayor experiencia pro-
fesional.
• Choque generacional.
• Discriminación por diversidad se-
xual y condición de VIH-Sida en el 
trabajo.

V. LÍNEAS DE ACCIÓN
Incidencia en políticas laborales:
• Con la Convención Colectiva, como 
nueva Ley Profesional, se logra im-
plementar cierta estabilidad laboral 
en el Magisterio Nacional, poniendo 
en práctica una serie de derechos, 
principalmente en salud y licencias 
especiales, así como la creación de 
plazas y un nuevo Manual de Puestos.

• De la misma manera, las Comi-
siones Temporales se encuentran 
en un momento de análisis resol-
viendo cada una sus aspectos es-
pecíficos, esperando solventar una 
serie de problemas ya detectados, 
como es el caso de las personas in-
terinas, concursos, reglamentos, 
procesos disciplinarios, entre otros.

• Existe un compromiso del MEP, 
por medio de la Convención Co-
lectiva, de invertir en infraestruc-
tura, en festivales artísticos y de-
portivos; capacitar al sector docente 
con el aval de Servicio Civil; con-

tar con oficinas de Salud Ocu-
pacional; capacitar y promover 
la Seguridad Social, entre otros.

• La Secretaría de la Juventud 
será el enlace para comunicar a 
la Junta Paritaria de Relaciones 
Laborales aquellas situaciones 
laborales que afecten a la juven-
tud trabajadora afiliada al SEC.
Incidencia en políticas organiza-
tivas sindicales.
• Promover la participación y re-
presentación de la juventud en 
las Estructuras del SEC (Consejo 
Nacional de Representantes, Di-
rectorio Ejecutivo Nacional, Es-
tructuras Regionales y Zonales, 
Tribunal de Elecciones, Tribu-
nal de Ética y Disciplina, Comi-
té Nacional de Control y Fisca-
lización, Congreso Nacional).

• La Secretaría de Juventud del Di-
rectorio Ejecutivo Nacional, las Se-
cretarías Regionales de Juventud y 
las Secretarías Zonales de la Mujer 
y la Juventud, deben ser representa-
das por dirigencia joven, compro-
metida y con formación sindical.

• En las delegaciones de repre-
sentación del SEC a nivel na-
cional e internacional, en los 
diferentes escenarios, se debe 
respetar la cuota de participa-
ción de juventud, acorde con la 
Política de Juventud de la CTRN.

• Cada Estructura Regional debe 
contar con una red de jóvenes, 


