
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Que es la Comité Subregional de las Juventudes de la ISP por 
México, América Central y República Dominicana. 

 
Somos una organización político-sindical de carácter clasista y 
democrático, honesto y transparente, cuya membrecía ostenta 
una elevada conciencia social, de género y ecológica. Nuestro 
accionar se basa en la solidez financiera y administrativa, el 
trabajo planificado y la eficacia de su equipo humano.  
 
Somos  parte de un dinámico movimiento social de reconocida 
capacidad de interlocución e incidencia en la toma de decisiones 
nacionales; y con una propuesta alternativa de desarrollo 
equitativo e incluyente. 
 
Por ultimo buscamos desde la clase trabajadora un Estado Social 
de Derecho, equitativo e incluyente, con pleno respeto de los 
Derechos Humanos y del medio ambiente y la Ecología, a través 
de la reflexión, la propuesta y la participación social, y el 
desarrollo de nuestra capacidad organizativa. 

 

1. Estructura de las Juventudes CSJ-ISP-MX-AC-RD 
       Coordinación Subregional  

Subcoordinación Subregional 
Equipo Coordinador Nacional 
Comités Nacionales de Juventudes- CNJ 
Comité de Juventudes Sindicales 
 
2. Conceptualización de la Política de Juventudes del CSJ-ISP-

MX-AC-RD 
 
La Política Pública de Juventudes del CSJ-ISP-MX-AC-RD, es un 
instrumento de carácter socio jurídico que busca posicionar desde las 
personas jóvenes planteamientos políticos alrededor de temas 
sociales, culturales, ambientales, laborales u otros, con el fin de poder 
generar acciones que busquen incidir, posicionar y articular la visión 
de las juventudes sindicales dentro de la sociedad más allá de un 
espectro laboral.  
 
Además, dicha política se debe de entender como el posicionamiento 
oficial y legítimo del CSJ sobre el tema de las juventudes.  
 

3. Concepción de las personas jóvenes dentro de Juventudes 
del CSJ-ISP-MX-AC-RD 
 

las personas jóvenes son aquellas en un rango de edad entre los 18 y 

los 35 años, que, sin importar su credo, etnia, orientación sexual, 

nacionalidad, educación, que participan o son excluidos del mercado 

laboral.  

 

4. Características de Juventudes del CSJ-ISP-MX-AC-RD 



(disposiciones generales de la política). 

El afán de esta política es la de crear un ideal de joven, conocedor de 

sus derechos y deberes tanto laborales como con la sociedad, se 

aspira a tener un joven con aspiraciones laborales, y sociales que 

satisfagan sus necesidades, generando oportunidades así mismo y a 

sus iguales por   medio del aprovechamiento de todas las plataformas 

sociales, culturales, económicas, laborales y de ocio generadas por el 

estado y promover la mejora de estas. 

Como función está la creación de mecanismos de inclusión de las 

juventudes en todos las áreas de producción del país en donde se 

respeten todos sus derechos como trabajadores y como individuos de 

menor edad dentro de la sociedad, desarrollando estrategias para 

priorizar acciones sobre quienes viven en condiciones de rezago, 

exclusión, o vulnerabilidad, a fin de integrarles dentro de los sectores 

laborales procurando ejercicio de sus derechos y alcanzar condiciones 

de equidad.   

Este instrumento debe ser propiedad de todos los jóvenes que tienen 
como obligación luchar por su inclusión en todos los espacios de la 
producción nacional tanto de índole pública como privada y 
fortalecer su protagonismo dentro de los espacios políticos, 
económicos y culturales del país. 
 
Propiciar en todos los sectores laborales y sociedad en general la no 
discriminación por sexo, nacionalidad, orientación sexual, raza, color, 
la pertenencia a una minoría nacional, étnica o cultural, la orientación 
sexual, la lengua, la religión, las opiniones, la condición social, las 
aptitudes físicas, o la discapacidad, el lugar donde se vive, los recursos 
económicos o cualquier otra condición o circunstancia personal o 

social del joven que pudiese ser invocada para establecer 
discriminaciones que afecten la igualdad de derechos y 
oportunidades laborales. 
 
Se impulsara a las juventudes a luchar por la equidad de género  en 
cada una de los sectores laborales para lograr igualdad de 
oportunidades y derechos laborales entre hombres y  mujeres 
jóvenes. 
 
Este instrumento propiciara la protección de los derechos laborales y 

generales de los jóvenes, se luchará por fortalecer sus capacidades y 

por propiciar un diálogo que posibilite el diseño de proyectos o 

programas necesarios con el compromiso de esta organización de 

tomar medidas legislativas, administrativas y de cualquier índole, 

para lograr el bienestar de las juventudes tanto en su espacio laboral 

como en su quehacer diario. 

5. Fundamentos de la política de Juventudes del CSJ-ISP-MX-
AC-RD: 
 

 Derechos Humanos:  

Las personas jóvenes son sujetos/as de derechos, sin distingo de 

condición socioeconómica, étnica, de religión, sexo, orientación 

sexual, idioma, opinión política o de otra índole, origen nacional o 

social, nacimiento, edad o cualquier otra condición social; permite 

una concepción de integralidad, no-discriminación, equidad e 

igualdad social, y favorece a la totalidad de las personas jóvenes. La 

aplicación del enfoque de derechos se dirige a la construcción de una 

sociedad integrada, solidaria, equitativa y justa; fomenta la 



tolerancia, la solidaridad y promueve el respeto de las diferentes 

maneras de ser, pensar, sentir, opinar y elegir, que se expresan en las 

distintas vivencias y expresiones de grupos de personas jóvenes que 

comparten culturas, características o situaciones que los aglutinan 

como grupo social.  

Trabajo decente:  

El CSJ-ISP-MX-AC-RD se adhiere al programa  TRABAJO DECENTE de 
la OIT,  que incentiva a cada nación a lograr trabajo productivo 
adecuadamente remunerado, ejercido en condiciones de libertad 
equidad seguridad y dignidad humana, que genere un ingreso justo, 
donde se garantice la  seguridad en el lugar de trabajo y la protección 
social para las familias,  y  como punto importante se garantice la 
igualdad de oportunidades laborales en igualdad de condición y 
beneficios tanto para hombres como para mujeres sin distinción  ni 
discriminación alguna por diferenciación de género. 
 
Medio Ambiente: 
 
Nuestro planeta constituye un conjunto medio ambiental 
equilibrado, en el que todos los elementos interaccionan entre sí, por 
lo que Creemos que el hombre es parte del medio ambiente, por esta 
razón nos unimos tenazmente a la   lucha por la protección de los 
recursos naturales y conservación y protección de flora y fauna, como 
impulso a iniciativas que procuren un ambiente sano y 
ecológicamente equilibrado para el crecimiento y desarrollo de las 
presentes y futuras generaciones.  
Equidad e igualdad de género. Esta juventud sindical cree fielmente 
en la Equidad e Igualdad de género, que aparte de ser un principio 
constitucional, nos indica que los hombres y las mujeres son iguales 
ante la ley, lo que significa que todas las personas sin distingo alguno 

tenemos derecho a tener las mismas posibilidades de desarrollo y 
crecimiento, así como también los mismos derechos y deberes ante 
el estado y la sociedad en su conjunto, sin importar si somos hombres 
o mujeres.  
 
Garantizando de esta manera un absolutismo de democracia de 
género. 
 

Inclusión de las personas con discapacidad. Esta organización 
Sindical se une a la lucha solidaria por la inclusión a la sociedad en 
general y sobre todo en el ámbito laboral de las personas con 
discapacidad, luchando por el respeto y cumplimientos de sus 
derechos laborales. 
 
Maltrato animal: El maltrato animal es un factor que predispone a la 

violencia social y al mismo tiempo una consecuencia de la misma, ya 

sea que se ejecute por acción u omisión, por lo que nos encontramos 

en total acuerdo con la penalización por el maltrato a cualquier 

especie animal, así como a la no aceptación de movimientos con fines 

comerciales, de diversión, que puedan generar alguna inestabilidad a 

la seguridad y preservación de la vida de estas especies. 

Justicia Fiscal:  

En el marco de la campaña global sobre Justicia Fiscal, que los ricos 

paguen sus impuestos, nos proponemos apoyar todas aquellas 

acciones encaminadas a denunciar y combatir la evasión y la elusión 

tributaria, y a exigir el cumplimiento de todas aquellas herramientas 

y mecanismos jurídicos existentes para erradicar la corrupción fiscal. 

Al tiempo que precisamos de transversalizar cómo esto afecta a las 

mujeres.  



6. Enfoques que orientan la Política de Juventudes del CSJ-ISP-
MX-AC-RD 

 
Enfoque de juventudes:  
 
Dentro de este Enfoque, se entiende por “desarrollo integral de la 

persona joven” el proceso por el cual se garantiza un adecuado 

desarrollo espiritual, social, afectivo, ético, cognoscitivo, físico, moral 

y material, ejerciendo efectivamente sus derechos y accesando de 

manera democrática las oportunidades que el Estado garantiza a 

través de sus instituciones, lo que propiciaría la participación activa 

en el desarrollo de la vida nacional, incidiendo en la identificación y 

solución de los problemas que le afectan como grupo social y a la 

sociedad en general 

Este nuevo paradigma de juventud abandona la concepción anterior 

de “juventud como periodo de transición hacia la edad adulta”, o sea, 

la persona joven como objeto de la atención estatal, por ejemplo, ya 

que se encuentra “incompleta”. También supera la concepción de 

“joven problema” o amenaza para el orden social, re direccionando 

el concepto de ellas como personas claves en su propio desarrollo y 

por ende afectando positivamente en su comunidad u organizacional. 

Es decir, el empoderamiento de la persona joven como ciudadano y 

actor estratégica del desarrollo personal y de su comunidad, 

(orientación que debe tener la política en materia de juventud), 

posesiona a este grupo de población como sujeto activo y con 

derechos, más allá de la concepción de “sector con necesidades” o de 

“incompleto en su desarrollo”. Se deja de lado a la persona adulta 

como el ideal y el modelo de ser humano, bajo el cual quienes no 

cumplen con esas características son excluidas. 

Esta política destaca la necesidad de generar protagonismo de las 

juventudes dentro del campo laboral, existe una necesidad de crear 

conciencia social que permita generar empleos para los sectores 

menos favorecidos de la juventud costarricense y que además estos 

empleos sean de calidad. 

Siendo los jóvenes sujetos integrales se reconoce al trabajo como un 
instrumento fundamental para la realización de los sujetos de menor 
edad dentro de la sociedad los cuales necesitan políticas sociales, 
culturales y económicas que les permitan ser personas útiles para la 
sociedad que contribuyan con eliminar las brechas de desigualdad  
 
Enfoque Sindicalismo Ciudadano: 

Para nosotros, el Sindicalismo Ciudadano es: a) el involucramiento 

comprometido y activo de las diferentes personas integrantes de la 

organización sindical que se insertan en la vida social activa de sus 

comunidades; b) a lo interno de sus diversas expresiones 

organizativas ya creadas (o fomentando su creación); c) generando la 

construcción y el desarrollo de una corriente de pensamiento y de 

una práctica política que garantice el compromiso del Estado con la 

ciudadanía en cuanto a la provisión de la serie de servicios públicos 

imprescindibles para el bienestar colectivo; y, d) a la vez, 

incentivando, desde la perspectiva sindical, la acción ciudadana para 

mayores conquistas en cuanto a derechos civiles, políticos, sociales, 

económicos y culturales; e) aportando así para la construcción de la 



nueva hegemonía política restauradora de la promoción del bien 

común como norma fundamental de la convivencia social.   

Enfoque cultura arte y deporte y recreación  

Estimularemos a los entes gubernamentales a fomentar una vida 

cultural y a la libre creación y expresión artística y cultural de los 

jóvenes, a respetar y proteger las culturas autóctonas y nacionales. 

Se incitara a las juventudes a tener un tiempo de ocio, deporte, 

esparcimiento y tiempo libre como pilares de una buena salud 

físico/mental. 

Enfoque, apoyo a los Movimientos Sociales:   
 
Radica en la búsqueda y práctica de una identidad colectiva, es decir 
su interés se mueve en el terreno de la cooperación y la lucha contra 
la concentración del poder como ciudadanos de un país democrático, 
reconocemos la importancia de los movimientos sociales ya que son 
la expresión de las acciones que la sociedad ejecuta que tienen como 
fin posibilitar mayores niveles de humanización y personalización de 
sus integrantes. Por eso reconoce y reivindica el valor de los 
Movimientos Sociales para las luchas populares, la defensa de la 
democracia, las conquistas sociales, y de esta forma combatir la 
concentración de poder.  
 
Desarrollo laboral y formación profesional  
 
Los jóvenes tienen derecho al trabajo y a una especial protección del 
mismo. Esta organización tomara las medidas necesarias para 
generar las condiciones que permitan a los jóvenes capacitarse para 
acceder o crear opciones de empleo. 

Fomentaremos el desarrollo de las habilidades y destrezas en su 
quehacer laboral por medio de las iniciativas que garanticen la 
asignación de los recursos humanos, técnicos y financieros necesarios 
de parte de las instituciones estatales que a su vez se les exigirá crear 
igualdad de oportunidades y trato en lo relativo a la inserción, 
remuneración, promoción y condiciones en el trabajo, los jóvenes 
trabajadores deben gozar de iguales derechos laborales y sindicales a 
los reconocidos a todos los trabajadores adoptarán medidas para que 
las jóvenes trabajadoras menores de edad sean beneficiarias de 
medidas adicionales de atención específica potenciadora de la que, 
con carácter general, se dispense de acuerdo con la legislación 
laboral, de Seguridad Social y de Asistencia Social. 
Fomentaremos el derecho al acceso no discriminatorio a la formación 
profesional y técnica inicial, continua, pertinente y de calidad, que 
permita su incorporación al trabajo y tomaremos todas las medidas 
necesarias para garantizar el acceso no  discriminatorio a la formación 
profesional y técnica, formal y no formal, reconociendo su 
cualificación profesional y técnica para favorecer la incorporación de 
los jóvenes capacitados al empleo. 
Se impulsarán políticas públicas para la capacitación de los jóvenes 

que sufren de alguna discapacidad con el fin de que puedan 

incorporarse al empleo. 

 
Enfoque de Políticas sociales y de inserción laboral 
 
Se promoverá la creación de políticas necesarias que fomenten el 
estímulo a las empresas para promover actividades de inserción y 
calificación de jóvenes en el trabajo políticas que promuevan el 
primer empleo, la capacitación laboral y que se atienda de manera 
especial a los jóvenes temporalmente desocupados. 



Fomentaremos la obtención de recursos para el financiamiento de 
sus actividades, proyectos y programas.  
 
Se inculcara a los jóvenes a participar en política e impulsaremos 
procesos sociales que generen formas y garantías que hagan efectiva 
la participación de jóvenes de todos los sectores de la sociedad, en 
organizaciones que alienten su inclusión. 
Promoveremos que las instituciones gubernamentales y legislativas 
fomenten la participación de los jóvenes en la formulación de 
políticas y leyes referidas a la juventud, articulando los mecanismos 
adecuados para hacer efectivo el análisis y discusión de las iniciativas 
de los jóvenes, a través de sus organizaciones y asociaciones. 
 

Enfoque de Salud y Seguridad social  

Exigiremos a los entes gubernamentales protección social frente a 

situaciones de enfermedad, accidente laboral, invalidez, viudez y 

orfandad y todas aquellas situaciones de falta o de disminución de 

medios de subsistencia o de capacidad para el trabajo. 

Esta organización asume el compromiso de fomentar y publicitar 

cualquier iniciativa encausada a lograr que los jóvenes construyan un 

medio ambiente sano y equilibrado, en el cual reconozcan la 

importancia de proteger y utilizar adecuadamente los recursos 

naturales sin que esta utilización comprometa la escasez de estos a 

las generaciones futuras.  

Enfoque Ambiental y Agua 

El agua y el saneamiento constituyen un elemento fundamental para 

la vida y la sustentabilidad para el medio ambiente, al ser adoptado 

por las Naciones Unidas como un derecho humano fundamental, su 

calidad y acceso debe ser universal a fin de garantizar al mismo 

tiempo el cumplimiento del ODS 8, sobre acceso al agua de calidad y 

el saneamiento. Por tanto, el agua y el saneamiento es un derecho y 

no una mercancía bajo el control corporativo. 

7. Alcances de Política Pública de Juventudes del CSJ-ISP-MX-
AC-RD 

 
 Este documento propone considerar a los jóvenes como actores 
estratégicos del desarrollo, fomentando su más amplia y efectiva 
participación en la construcción de sociedades más equitativas y 
democráticas, se plantean diversas medidas tendientes a procurar la 
concertación de esfuerzos interinstitucionales, tanto públicos y 
privados que puedan generar las condiciones necesarias para el 
desarrollo de las juventudes. 
 
Se propone integrar en todo el ordenamiento jurídico nacional 
especial interés en el desarrollo de los jóvenes; se busca crear 
oportunidades para el desarrollo de sus capacidades individuales y 
colectivas. 
 
Así se intenta generar dialogo con respecto a las necesidades de 
cambio de los modelos de desarrollo nacionales y la de involucrar a 
los jóvenes en este cambio, en condiciones de igualdad con respecto 
a los grupos de otras edades mayormente favorecidos.  
 
Por último, se busca que la política de juventudes, facilite líneas de 
trabajo para que el quehacer sindical desde una visión joven a nivel 
subregional, y a que, a su vez, sirva de plataforma para la aprobación 
de instrumentos de esta naturaleza a nivel nacional y a nivel de cada 
una de las organizaciones sindicales.  


