Mesa de Juventud Sindical CR.

Conclusiones
“Encuentro Nacional de Jóvenes”
San José, Costa Rica, 9 de noviembre de 2013

I.

Introducción

Por invitación de la Fundación Friedrich Ebert Stiftung (FES) y bajo la coordinación de esta
organización en conjunto con la Confederación Sindical de Trabajadores y Trabajadoras de
las Américas (CSA), se convocó a las y los jóvenes representantes de la Mesa de Juventud
Sindical de Costa Rica para participar en el “Encuentro Nacional de Jóvenes”, donde se
propone articular la agenda de trabajo de esta mesa y la conformación del Comité
Articulador Nacional (CAN) de Costa Rica.
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Esta actividad había sido propuesta y acordada durante el lanzamiento de la Red
Centroamericana de Jóvenes Formados en Autorreforma Sindical (RED), el pasado mes de
agosto en la ciudad de Tegucigalpa, Honduras.
A continuación, se presenta una breve sistematización de la actividad, así como
conclusiones y recomendaciones de cara a materializar el apoyo de las organizaciones y
centrales sindicales en los procesos construidos desde el lanzamiento de la RED.

II.

Objetivos

Objetivo General:
Fortalecer la participación de liderazgos jóvenes en las estructuras Sindicales de
Centroamérica, como parte del proceso de Autoreforma Sindical.
Objetivos específicos
1. Recoger insumos sobre los temas prioritarios para mejorar la participación y
accionar de la juventud trabajadora en los temas país.
2. Presentar la propuesta y conformación del Comité Articulador Nacional (CAN) de
Costa Rica.

III.

Participantes

Participaron en el encuentro hombres y mujeres jóvenes representantes de las
organizaciones afiliadas y fraternas a la CSA, tal fue el caso de las centrales sindicales:
Central del Movimiento de Trabajadores Costarricenses (CMTC) Confederación de
Trabajadores Rerum Novarum (CTRN) y la Central Social Juanito Mora Porras.
Expositores invitados
Nineth Méndez Aguilar, Consultora FES
Lugar seleccionado para el evento
El encuentro se realizó en las instalaciones de las Organizaciones Voluntarias – FOV, San
José, Costa Rica.
Coordinación del evento
Para el diseño y organización del evento se contó con la coordinación estratégica de la
Fundación Friedrich Ebert (FES) y la CSA. (Ver Anexo #1)
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IV.

Principales Conclusiones

Descripción de los productos de los trabajos de grupo
Se instalaron tres grupos de trabajo, se les entregó una guía de trabajo, en la que debían
reflejar los temas de interés y prioritarios para la juventud trabajadora, razonar la
importancia de los temas prioritarios, así como también la importancia que tienen estos
temas en las agendas sindicales. (Ver Anexo #2, #3, y #4).
Cada grupo realizó presentación sobre los insumos de los trabajos en grupo, los cuales
fueron tomados en cuenta para la sistematización de los insumos y formulación del Plan
de Acción

V.

Estructura CAN-CR y Conclusiones

El Comité Articulador Nacional (CAN), estará conformado por 8 personas distribuidas de
la siguiente manera: un(a) coordinador(a) y un(a) subcoordinador(a) para el eje de
Incidencia Política Nacional, quienes al mismo tiempo serán los/as representantes de
cada país en el CCR, un(a) coordinador(a) y un(a) subcoordinador(a) para el eje de
Formación, un(a) coordinador(a) y un(a) subcoordinador(a) para el eje de
Organización/Afiliación, un(a) coordinador(a) y un(a) subcoordinador(a) para el eje de
Comunicación.
Principales Conclusiones:
- Se definió que el nombre de la estructura del comité y se referirá a este de la
siguiente manera: CAN-CR
- Ejes prioritarios de trabajo de la RED y estructura Can-CR son 1) Incidencia Política
Nacional 2) Formación, 3) Organización/Afiliación y 4) Comunicación.
- Integrantes del CAN-CR:
1) Incidencia Política Nacional
Coordinadora: Rosaura Molina Romero, Juventud CTRN
Subcoordinador: Deiby Porras, Juventud CENTRAL SINDICAL JUANITO MORA
PORRAS
2) Formación:
Coordinador: Edgardo Morales, Juventud CTRN
Subcoordinador: Paola Badilla, Juventud CENTRAL SINDICAL JUANITO MORA
PORRAS
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3) Organización/Afiliación
Coordinadora: Hazel Hernandez, Juventud CTRN
Subcoordinadora: Johanna Chinchilla, Juventud CMTC
4) Comunicación
Coordinador: Esteban Quezada, Juventud CENTRAL SINDICAL JUANITO MORA
PORRAS
Subcoordinador: Ronny Rodriguez, Juventud CTRN
Además del acompañamiento político de la CSA/CSI, el CAN-CR, contará con el
apoyo de la organización FES, a través de la Red fesamericacentral y el Programa
de Agentes de Cambio. (Ver Anexo #5)

VI.

Acuerdos

1. Reuniones CAN tercer viernes de cada mes, de 9am a las 12md.
2. Primera reunión se realizara en las oficinas de la CSA. Objetivo: Sistematizar
acuerdos y estructuración de CAN
3. Las responsabilidades de las y los integrantes del CAN-CR se efectuarán en un
período de 1 año y se realizarán evaluaciones semestrales.
4. Para elaboración de Plan de Acción. Se propone un taller de dos días y se
convocará a toda la Comisión de Juventud de cada organización afiliada y/o
fraterna de la CSA/CSI.
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