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INTRODUCCIÓN 

 

La realización del Taller sobre la Digitalización en el mundo del trabajo con dirigentes sindicales, así 

como, el taller Sub Regional de Formación Sindical para Jóvenes Líderes Sindicales de Guatemala, 

Honduras y El Salvador de las organizaciones afiliadas a la ISP en la ciudad de Guatemala, con la 

participación de representantes jóvenes de Panamá, Costa Rica y República Dominicana, los días 12, 

13  y 14 de diciembre del 2019, se constituye en un enorme esfuerzo de construcción social y sindical 

con el fin de facilitar instrumentos básicos de trabajo para la incidencia desde las juventudes y 

dirigencias sindicales, como lo es a través de la formación en temas como el sindicalismo en el futuro 

del trabajo y el trabajo del futuro, la digitalización en el mundo del trabajo, introducción a conceptos 

sobre racismo, población LBGTIQ+, Derechos Humanos y comunicación social para la 

implementación y el fortalecimiento de las organizaciones sindicales, los ODS, así como la política 

de juventudes que permitan el posicionamiento de la actividad sindical desde las personas jóvenes. 

 

El trabajo de las juventudes se proyecta como un desafío presente en el sindicalismo, pues esta 

relevante reflexión juvenil a lo interno del ámbito sindical abre grandes posibilidades para revitalizar 

la lucha socio laboral, y la inserción juvenil en la lucha sindical no necesariamente como un aspecto 

de relevo biológico-generacional, sino como parte estratégica de procesos que buscan reducir la 

exclusión y la desigualdad (en este caso, en el espacio sindical), con el fin de incluir las 

potencialidades de las ideas frescas en la revitalización del pensamiento que anima nuestra lucha, 

manteniendo el contenido de los principios fundamentales filosófico-políticos que la vienen 

impulsando. 

 

La reflexión juvenil que se llevó a cabo en el marco de dicho taller nos ayudará a dotar de herramientas 

de trabajo a los Comités Nacionales de las Juventudes de la ISP, de este modo y como uno de los 

productos a esperar, se resalta la construcción de una política de juventudes sindicales que permita 

posicionar el trabajo articulado y estratégico en áreas sociales que impactan a las personas jóvenes, 

logrando de este modo el fortalecimiento de las organizaciones sindicales.  
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CONTENIDOS DEL TALLER 

 

Durante el primer día de taller se inició la sesión de trabajo con la exposición “Momento I: La 

digitalización en el mundo del trabajo y el papel de las organizaciones sindicales en la formación”, 

en donde se presenta un pequeño video de la serie “The Black Mirror”, en el cual se expone la temática 

de cómo la tecnología puede moldear nuestro entorno y la forma en cómo nos comportamos. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Se procedió con un acercamiento al tema a partir de un diagnóstico en términos conceptuales sobre 

el concepto de la digitalización y su vinculación con el mundo del trabajo, con el Momento II: 

Introducción al tema Escenarios de la Digitalización y la Codeterminación. En ese sentido se concluye 

que la digitalización se puede concebir como un desafío que puede ser visto como una oportunidad 

que implica procesos de cambio y transformación y que esto a su vez puede generar ventajas en el 

mundo del trabajo, pero que también puede traer consigo consecuencias negativas como la 

automatización dado que si no se regula podría generar desempleo o desplazamiento de la mano de 

obra humana por máquinas.  
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Además, se da un proceso de construcción de los escenarios (trabajo en grupos) en los que podría 

desarrollarse la digitalización los cuales consisten en: 1. Alto Rendimiento, se identifica cómo en este 

caso las relaciones laborales se miden en términos de la productividad, costos, tiempos, y cómo este 

escenario evidencia que las máquinas podrían cumplir más este rol que las personas. En relación al 

escenario 2. Realización Personal, se ejemplifica cómo podrían las tecnologías ayudar a los seres 

humanos a qué estos eventualmente tengan más tiempos y posibilidades para el desarrollo de sus 

proyectos o actividades personales, o en su efecto a nivel global en proyectos como de conservación 

ambiental, sin embargo, podría verse por otra lado cómo una estrategia justiciada en estos aspectos 

para promover nuevas formas de trabajo y de relación laboral, donde podría estar abierta la posibilidad 

a la flexibilización laboral y la dificultad de poder crear mecanismos de organización.  
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Con relación al escenario 3. Cohesión, este tiene que ver más en cómo fortalecer las fuerzas o actores 

sociales que promuevan la integración y el balance en el mundo digitalizado. Este escenario fue 

considerado como el ideal para el movimiento sindical. Y por último está el escenario 4. Reinicio, 

que define la necesidad de empezar de nuevo, pero en un mundo donde al parecer la tecnología 

pudiera estar al servicio de las personas, pero que en la actualidad se sigue vendiendo como una forma 

de lucrar para algunos, y que siguen acumulando y concentrando, y teniendo un control de las mismas.  

 

 

 



 
 
  
 

 
 
 
  

  Página 7 de 27 

Al finalizar dicha actividad, se consideraron algunas acciones importantes que deberían de 

desarrollarse desde el movimiento sindical: 

 

1. Fomentar e incorporar en las agendas de trabajo el tema de la formación en estos temas. 

2. La construcción de políticas y normas que no solo defiendan las formas de trabajo que ya existen, 

sino que regule todas las nuevas formas de trabajo en aras de defender no solo los derechos laborales 

sino el derecho de la organización. 

3. La utilización de instrumentos laborales como los convenios colectivos para utilizar el escenario 3 

sobre cohesión con el fin de ver la digitalización como una oportunidad, pero no donde hablemos del 

futuro del trabajo sino del trabajo del futuro, es decir cómo nosotros los vemos y lo queremos. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

El segundo día se inicia con el taller Sub Regional de Formación Sindical para Jóvenes Líderes  

con una actividad rompe hielos dónde se puso en práctica lo aprendido el día anterior sobre la 

digitalización, posterior a ello, se tuvo el Momento III: El sindicalismo y el futuro del trabajo y el 

trabajo del futuro en dónde se contó con la exposición magistral de parte de Oscar Rodríguez quien 

nos acercó y nos expuso sobre la llamada Globalización 4.0, lo cual puede representar una amenaza 

para los empleos habituales de la actualidad, pues pueden ser desplazados por nuevas tecnologías. 

Esto representa a su vez un desafío para las organizaciones sindicales pues deben irse preparando 

para brindar orientación y capacitación a sus agremiados generaciones bajo una visión más 
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humanista, progresista y evolutiva. Ante esta situación nuestro deber de luchar contra un nuevo 

capitalismo, cada vez más salvaje, es imprescindible que los sindicatos y sus líderes, empecemos a 

debatir sobre estas cosas junto con nuestros aliados naturales, sobre nuestro presente y futuro. 

 

Seguidamente se hizo un trabajo en grupos sobre desafíos, aciertos y desaciertos, productos que se 

iban a exponer posteriormente en una plenaria, en dicho espacio se trabajó con dos preguntas 

generadoras ¿Como vemos las personas jóvenes el futuro del trabajo y la revolución 4.0? y ¿Cuál 

debe ser el papel de las personas jóvenes dentro de los sindicatos para abordar el tema del futuro del 

trabajo? teniendo como resultados varias palabras e ideas conceptuales sobre cómo perciben las 

personas jóvenes el futuro del trabajo. 

 

 

 

Posteriormente se contó con el momento IV: Conversatorio sobre los elementos y conceptos básicos 

sobre el tema de racismo y derechos humanos dónde se procedió con un acercamiento al tema a partir 

de una exposición a cargo de Miguel Oxlaj donde nos comentó y amplió el conocimiento en dicha 

materia a la hora de conceptos básicos y formas de expresión y utilización de los conceptos. 
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Y por último se tuvo el momento V: Capacitación uso de los instrumentos del Sistema Interamericano 

de derechos Humanos en el quehacer sindical, dónde se contó con la exposición de Roxana Martínez 

y nos brindó de una forma clara y precisa sobre lo que significa la Corte y la Comisión Interamericana 

de Derechos Humanos y su importante en el trabajo sindical, de seguido se tuvo un momento de 

trabajo en grupos: Análisis de casos dónde a cada grupo se le asignó un tema coyuntural y debía 

hacerle frente a la simulación de una audiencia temática y así aplicar lo aprendido hasta ahora. 

 

Durante las actividades del último día se expone sobre los elementos de la administración estratégica 

en el desarrollo del trabajo organizativo sindical, repasando algunos conceptos básicos de la 

administración y como pueden ser aplicados en estrategias generadas de las organizaciones sindicales 

para abarcar temas relacionados con el futuro del trabajo y los escenarios para la juventud.  
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Además, se brindan exposiciones relacionadas con los alcances que han desarrollado cada uno de los 

países relacionado con la Agenda 2030 y la aplicación de los Objetivos de Desarrollo Sostenible 

(ODS) en los distintos niveles de gobierno. Con esto se determina el gran desafío al que se enfrentan 

las juventudes ya que los compromisos a lograr van a depender de gran manera de medidas a aplicar 

para un futuro a corto y mediano plazo, lo cual genera oportunidades para las organizaciones 

sindicales de trabajar distintas temáticas, pero también desafíos pues los niveles de exigencia y 

desarrollo de proyectos pueden generar una gran competitividad y condiciones laborales desiguales.  

  

Informes por países: 

 

GUATEMALA: El Ministerio de Educación (Mineduc), será la institución que más asignación 

presupuestaria tendrá, por un monto de Q17 mil 771.5 millones, seguido de Salud, con Q8 mil 198.4 

millones, Gobernación, con Q5 mil 049.6 millones y Comunicaciones, con Q5 mil 049.6 millones. 

Esas cuatro instituciones acumulan un monto de Q36 mil 069.1 millones, representa el 40% del total 

del presupuesto. Sin embargo, la mayor parte de estos recursos no es utilizado para inversiones sino 

en pago de salarios a los trabajadores lo que hace que se incumpla el ODS 3, Salud y Bienestar. 
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El presupuesto de la Educación Superior sufre una reducción de 200 millones de quetzales, que atenta 

contra la investigación, que es uno de los más altos determinantes del punteo recibido para una 

universidad en su posicionamiento a nivel mundial, se afecta a la extensión de la educación por el 

recorte de extensiones en el interior del país y se ve afectada totalmente la academia por la politización 

del Alma Máter de los profesionales en Guatemala. 

 

ODS #9, INDUSTRIA, INNOVACIÓN E INFRAESTRUCTURA: El nuevo Gobierno de Guatemala 

trae consigo políticas tales como las Alianzas Público Privadas (APP) que se ven reflejadas desde la 

reducción del presupuesto del Ministerio de Comunicaciones, Infraestructura y Vivienda por más de 

dos mil millones de quetzales, lo que representa una clara tercerización y precarización del trabajo, 

abaratando la mano de obra y vulnerando los derechos fundamentales de los trabajadores por los tipos 

de contrataciones de las empresas privadas. En la gestión de Jimmy Morales se construyó un 

“megaproyecto”, el Liberamiento de Chimaltenango, el cual, a las dos semanas presentó derrumbes 

en gran parte del trayecto. La obra tuvo un costo de 500 millones de quetzales (USD 65.27 millones). 

 

ODS #16, PAZ, JUSTICIA E INSTITUCIONES SÓLIDAS: La corrupción de las instituciones de 

justicia se empieza a generar desde que la persona que preside las Comisiones de Postulación para la 

Corte de Apelaciones tiene un proceso de investigación en su contra y se opone a abstenerse de 

conocer la materia por tener intereses personales en el sistema de justicia. Con la decisión del entonces 

presidente Jimmy Morales de terminar de forma UNILATERAL en mandato de la CICIG, desafiando 

al poder judicial, vulnera la coercitividad de la república guatemalteca y polariza a la población, 

cuando el fin principal del presidente es representar la unidad del pueblo. 

 

ODS#8, TRABAJO DECENTE Y CRECIMIENTO ECONÓMICO: retrocesos tales como en el 2020 

se incrementó al salario mínimo la mísera cantidad de Q 2.72 por día, que representa 32 centavos de 

dólar No se incrementó el salario mínimo en los 2 años anteriores, crecimiento de los monopolios y 

los duopolios de manera exponencial se abre más la brecha debido a que Guatemala ha tenido uno de 

los crecimientos del PIB más estable pero la riqueza se distribuye entre las élites. 
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Para concluir a grandes rasgos este informe, según el Instituto de Centroamericano de Estudios 

Fiscales (ICEFI) Guatemala está a un año de poner en riesgo el incumplimiento de todos los Objetivos 

de Desarrollo Sostenible. La mala distribución del presupuesto y las malas prácticas políticas 

condenan a Guatemala a seguir en el camino de los países tercermundistas. 

 

PANAMÁ:  

 

ODS#5 IGUALDAD DE GENERO 

En Panamá se realizó un compromiso entre el Ministerio de Trabajo y el Ministerio de Ambiente, en 

un estudio piloto de evaluación de los puestos de trabajo, con perspectiva de género correspondiente 

a la aplicación de convenio 100 de la OIT, sobre igualdad de remuneración y a la meta  2030 por el 

desarrollo sostenible, está establece lograr la igualdad salarial entre hombre y mujeres por trabajo de 

igual valor. 

La realización de este estudio tendrá asistencia técnica y financiera de la OIT, y contará con un comité 

bipartito el cual estará conformado por representantes de ambas instituciones. 

 

#15 VIDA DE ECOSISTEMAS TERRESTRE 

Implementación del proyecto alianza por el millón. 

Es reforestar un millón de hectáreas en los próximos años, con el objetivo de conservación de los 

bosques naturales; restauración de los bosques de galería y de las tierras degradadas; reforestación 

comercial. 

Los plantones son de especies nativas de cada área, dónde se han formado viveros comunitarios, y se 

les brinda incentivos para que puedan producirse y ser plantados en sus respectivas áreas, se ha dado 

el 70% de la supervivencia de los árboles plantados. 

 

REPÚBLICA DOMINICANA:  

Los 6 objetivos de desarrollo sostenible por la (ODS),priorizados por el foro político de alto nivel del 

consejo económico y social de las naciones unidad ,a saber otra de la implementaciones la educación 

de calidad ,trabajos decente y crecimientos económico, reducción de la desigualdades, acción por el 

clima ,paz justicia e instituciones sólidas , y alianza para los objetivos. 
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HONDURAS: 

 Como PNUD Honduras lleva la Agenda 2030 a lo local 

 Apoya la planificación nacional y local y la creación de un entorno propicio para localizar los 

ODS. 

 Implementa herramientas de aceleración para reorientar políticas y programas públicos e 

integrar esfuerzos del sector privado y de la comunidad internacional. 

 Evalúa flujos de financiamiento para la asignación de recursos basados en evidencia para 

lograr los ODS 

 Desarrolla capacidades de gestión de la información incluso levantamiento de líneas de base 

y análisis, monitoreo y evaluación. 

Para contribuir con el compromiso de país de lograr las metas de la agenda 2030 se está 

implementando una estrategia vinculada a las políticas del país centrada en el ser humano y a partir 

de un problema específico. El enfoque propuesto apunta a conducir intervenciones a que atiendan 

múltiples desafíos mediante un abordaje de “combos” que busca reconocer interconexiones entre los 

objetivos de la agenda 2030 para ofrecer soluciones de desarrollo. 

 

El combo ODS permite generar una focalización de las intervenciones basadas en las evidencias, 

crear sinergias entre los diferentes actores y diseñar un marco de monitoreo y evaluación que permita 

redireccionar las acciones en tiempo real. Es un ejemplo de una metodología del Programa de las 

Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD) que apuntan a lograr una aceleración de ODS clave en 

un territorio específico, a fin de dar paso a la coordinación e integración de los esfuerzos orientados 

al logro de los objetivos. 

 

Honduras como país que adopto la Agenda 2030 inicio en el 2015 diversas acciones estratégicas 

orientadas a establecer el marco nacional para el logro de los Objetivos de Desarrollo Sostenible 

(ODS), considerando que el proceso de su implementación y cumplimiento debe ser trabajo conjunto 

entre los gobiernos y los diferentes sectores de la sociedad, bajo esta premisa los avances en el país 

con respecto a la Agenda 2030 se han realizado bajo el liderazgo de la secretaria de Coordinación 

General de Gobierno (SCGG), con el apoyo del sistema de Naciones Unidas (SNU) y diversas 

organizaciones de cooperación externa y la participación de actores de la sociedad. 
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Entre estos avances destacan los procesos de socialización de la Agenda 2030 a nivel de 

representantes de instituciones de gobierno la academia, los gobiernos locales y miembros de la 

sociedad civil; la preparación y presentación en 201 del primer examen nacional para la revisión 

voluntaria denominado “Sentando las Bases para implementar la Agenda 2030 de los ODS”. En el 

2018 mediante Decreto ejecutivo PCM-064-2018 se creó la Comisión Nacional de la Agenda 2030 

para los Objetivos de Desarrollo Sostenible  (CN-ODS)  como instancia participativa responsable de 

coordinar la implementación, monitoreo y evaluación del cumplimiento de los ODS en el país; la cual 

fue juramentada e instalada por el presidente de la Republica en julio 2019. 

 

COSTA RICA: 

La Agenda 2030 ha significado una oportunidad para reafirmar el compromiso inequívoco y la 

trayectoria histórica de Costa Rica por alcanzar el desarrollo sostenible. Desde el año 1949 la 

Constitución Política en su artículo 50, fundó los cimientos de nuestra Segunda República sobre la 

base del crecimiento económico con distribución de la riqueza y de la protección al medio ambiente. 

Costa Rica es considerado por Naciones Unidas como un país con Índice de Desarrollo Humano 

(IDH) alto y renta media-alta. Es reconocido a nivel mundial, como una de las democracias más 

antiguas y ‘sólidas’ de América Latina, haber abolido su ejército desde 1949 y su vocación a la 

protección del medio ambiente. 

Costa Rica fue el primer país en comprometerse con el cumplimiento de los ODS con el Pacto Multi-

actor que incluye: 

Actores estatales  

 • Poder Ejecutivo  

 • Poder Legislativo  

 • Poder Judicial  

 • TSE  

 • Defensoría de los Habitantes  

 • Universidades públicas  

 • Gobiernos locales 
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En 2017, el camino continuó con el establecimiento de la gobernanza en el tema y la definición del 

Ministerio de Planificación Nacional y Política Económica (MIDEPLAN) tendría la Secretaría 

Técnica. 

Desde 2017, el Consejo de Alto Nivel sobre ODS estableció tres temas prioritarios que dirigirían 

sus acciones: pobreza e inequidad (en Costa Rica un 6% de la población vive en estas condiciones), 

ciudades y comunidades sostenibles (DECRETOS N° 42015 - MAG-MINAE-S-MIVAH 

REGLAMENTO DE COORDINACIÓN INTERINSTITUCIONAL PARA LA PROTECCIÓN DE 

LOS RECURSOS HÍDRICOS SUBTERRÁNEOS, Reglamento de la transición para la revisión y 

aprobación de Planes Reguladores Nº 39150-MINAE-MAG-MIVAH-PLAN-TUR ) , producción y 

consumo sostenibles. 

Como el logro más reciente, el mandatario compartió el proceso que ha llevado a Costa Rica a 

desarrollar una guía como lo es el Plan Nacional de Desarrollo e Inversión Pública (PNDIP) 2019-

2022, documento que marca la ruta de trabajo del Gobierno. Allí, los programas y proyectos por 

realizar integran los indicadores de los ODS. 

Adicionalmente, en 2018 el país se comprometió con la descarbonización de la economía 

(Declaratoria de interés público y nacional del "Plan de Descarbonización Compromiso del Gobierno 

del Bicentenario" N°41561-MP-MINAE). El PNDIP por primera vez incluye una meta nacional 

ambiental que apuesta por disminuir las emisiones de carbono mediante la reducción de impuestos a 

la importación de vehículos eléctricos, el aumento del número de estaciones de carga eléctrica y el 

pago de servicios ambientales. También en la línea ambiental Costa Rica apoya la NAMA agricultura 

y NAMA ganadería que son actividades con certificación de carbono neutralidad. 

Recientemente, el Índice de Progreso Social de 2019 (IPS) clasificó el desempeño social de 149 

países en seis años (2014-2019). 

En el IPS, Costa Rica pasó de una nota de 79,9 / 100 en 2014 a 80,6 /100 en 2019. Actualmente, 

ocupa la posición 34, detrás de Polonia y antes de Eslovaquia. El país ha mejorado en acceso a la 

información, comunicaciones y educación avanzada. Costa Rica es el país latinoamericano con la 

mejor puntuación y en temas como agua y saneamiento (99%)  se compara con los primeros 10 

países de la lista. También destaca en cobertura de internet, donde aumentó 24% y logra cubrir al 

71,5% de la población ubicándose como el tercer país en cobertura en América Latina. 
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Como parte de la implementación de la Agenda 2030 para la implementación de los ODS se han 

venido realizando actividades de sensibilización con instituciones públicas, tanto del Gobierno 

Central como del sector descentralizado, las municipalidades, el sector privado y la sociedad civil 

entre ellas se han efectuado las siguientes actividades: 

 

 • Talleres con el Sector Ambiente, Energía y Ordenamiento Territorial. 

 • Actividades de sensibilización en el Consejo Nacional de las Personas con Discapacidad. 

 • Actividades de sensibilización con los 16 Secretarías Sectoriales. 

 • Actividades de sensibilización con los Enlaces institucionales de cerca de 100 instituciones 

públicas. 

 • Actividades de sensibilización con los Enlaces Institucionales de los Objetivos de Desarrollo 

Sostenible definidos por las diferentes instituciones públicas. 

 • Actividad de sensibilización con las Municipalidades. 

 • Actividad de sensibilización con el Consejo Económico y Social. 

 • Reuniones con representantes de la Sociedad Civil con el propósito de conocer sus propuestas 

en torno a la Agenda para el cumplimiento de los ODS. 

 • Actividad se sensibilización Consejo Agropecuario Nacional (CAN). 

 • Firma del Pacto Social por la Implementación y Cumplimiento de los Objetivos de Desarrollo 

Sostenible (ODS) 

 • Múltiples sesiones de trabajo para abordar temas como alianzas estratégicas, gestión de los 

indicadores en el abordaje de ODS específicos, evaluación de avances en los distintos equipos de 

trabajo y definición de metas nacionales. 

 • Creación y publicación de documentos y textos de trabajo e informes de avances. 
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RESUMEN ODS DE MAYOR ÉNFASIS EN COSTA RICA 

 

ODS 1: Fin de la pobreza  

La Estrategia Puente al Desarrollo comenzó en el año 2015 y tiene como objetivo atender la pobreza 

de las familias bajo un enfoque multidimensional y multisectorial.  

El programa plantea una intervención familiar que incluye el desarrollo de un plan familiar, el 

seguimiento con un co-gestor y la provisión de transferencias monetarias, para que las familias tengan 

acceso a servicios sociales en tres niveles: el primero, protección social para garantizar el bienestar 

de la familia; el segundo, servicios para el desarrollo de sus capacidades y potencialidades; y el 

tercero, servicios de vinculación a un empleo y producción de ingresos para sus hogares.  

ODS 2: Hambre cero  

Para el cumplimiento de este ODS, se presentan desafíos sectoriales/institucionales; desafíos en la 

Seguridad Alimentaria y Nutricional (SAN); en la agricultura sostenible y resiliente; y finalmente, 

igualdad de género y empoderamiento de las mujeres rurales. 
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 Iniciativas para fomentar la agricultura familiar y reducir la pobreza rural 
 Iniciativas para la productividad  
 Iniciativas para una agricultura y ganadería sostenible y resiliente  
 Iniciativas para igualdad de género y empoderamiento de mujeres rurales  

 

ODS 3: Salud y bienestar  

El ‘Sistema Nacional de Salud’, es el conjunto de entes públicos y privados, nacionales e 

internacionales, que tienen entre sus fines primordiales la protección y el mejoramiento del estado de 

la salud en la población.  
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Costa Rica goza de índices generales estables de salud. Con un sistema de salud público solidario que 

cubre el 97% de la población, una cobertura de agua apta para consumo humano superior al 96%. 

También, presenta una disminución sostenida de la tasa de mortalidad infantil, la natalidad está en 

disminución y la esperanza de vida se encuentra en aumento por lo que el país experimenta un 

fenómeno de envejecimiento poblacional.  

 

 Iniciativas para la salud sexual y reproductiva  

 Iniciativas para promover la salud mental  

 Iniciativas para la prevención de casos del VIH  

 Iniciativas para incentivar estilos de vida saludables  

 Iniciativas para reducir muertes y lesiones por accidentes de transito 

 Iniciativas sobre saneamiento del agua y reducción de la contaminación 
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ODS 5: Igualdad de género  

Lograr la igualdad entre los géneros, empoderar a todas las mujeres y niñas, reconocer las diferentes 

identidades y el respeto a la diversidad sexual constituye un gran reto para Costa Rica en términos de 

desarrollo económico, social, político y cultural.  

En ese mismo sentido, el país históricamente ha excluido a la población LGBTIQ la cual presentan 

una intersección en las desigualdades estructurales y políticas debido a su orientación sexual y/o 

identidad de género. Por ejemplo, en cuanto al acceso a un empleo decente, se evidencia la 

persistencia de prejuicios y criterios morales que obstaculizan la inserción laboral repercutiendo en 

su bienestar integral.  

En cuanto a la población LGBTIQ, no se cuentan con datos estadísticos nacionales de las diferentes 

violencias culturales que experimentan y el país no ha realizado un seguimiento o investigación de 

crímenes de odio cometidos contra esta población. Sin embargo, se han documentado muchos casos 

de denuncias contra la policía por detenciones injustificadas o fundamentadas de personas 

transgénero; también en el ámbito familiar, estas personas experimentan situaciones de violencia 

intrafamiliar.  

El ODS 5 en el país tiene la necesidad de ser abordado multidimensionalmente debido a que la 

igualdad de género implica la eliminación de todo tipo de desigualdades, la reducción de la pobreza 

y la generación de empleo decente. En este sentido, las iniciativas hasta el momento realizadas por el 

país son: 
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 Iniciativas para la corresponsabilidad social del cuido 

 Iniciativas para la inserción laboral de las mujeres 

 Iniciativas de formación humana e iniciativas para eliminar la discriminación por orientación sexual 

e identidad de género 

 Se destaca la modificación del término ‘equidad’ por el de ‘igualdad’ realizado por el Poder Judicial 

en su política institucional  

 De igual manera, se amplió la protección de las víctimas de abuso sexual intrafamiliar. 

 

ODS 9: Industria, innovación e infraestructura  

El ODS 9 ‘Industria, innovación e infraestructura’ la cual implica una adecuada inversión en 

transportes, riego, energía y tecnología de la información y las comunicaciones con el fin de lograr el 

desarrollo sostenible, empoderar a las comunidades para que estas puedan prepararse y ser más 

resistentes al cambio climático e impulsar el crecimiento económico y la estabilidad social: 

 Iniciativas en Infraestructura  

 Iniciativas en Innovación  

 Iniciativas en Transportes  

 Iniciativas en productividad  
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ODS 14: Vida submarina  

Costa Rica ha sido reconocida a nivel internacional por sus logros ambientales, ejemplo de esto ha 

sido la innovación del Pago por Servicios Ambientales, la extensión de sus áreas protegidas y la 

generación de energías proveniente en un 98,1% de fuentes renovables.  

 Gestionar y proteger de manera sostenible los ecosistemas marinos y costeros 

 Reglamentar eficazmente la explotación pesquera 

 Reducción de la contaminación marina de todo tipo 

 Conservación de por lo menos 10% de las zonas costeras y marinas:  

 Construcción de una agenda de mujeres pescadoras  

 Iniciativas sostenibles para la generación de empleo a mujeres  
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Conclusión 

A pesar que Costa Rica es clasificado como país de renta media alta, la Agenda 2030 presenta los 

siguientes desafíos:  

 • Construir una nueva arquitectura de bienestar con base en una mayor articulación horizontal 

(intersectorial) y vertical (multinivel) de la política pública y a lo largo del curso de vida de 

las personas y en la cual la participación ciudadana tiene un rol trascendental como amalgama 

de esta arquitectura.  

 • Repensar el ciclo de políticas públicas a la luz de las exclusiones duras que trascienden 

valoraciones por ingreso - discriminación a pueblos indígenas, afrodescendientes, identidad y 

orientación sexual, mujeres víctimas de violencia íntima perpetrada por hombres, exclusión 

por condición de discapacidad, edad y estatus migratorio.  

 • Proteger los logros nacionales alcanzados hasta el momento para evitar retrocesos en el 

sistema de protección social, la expansión del sistema de cuidados, igualdad de género, 

protección ambiental y de energías limpias.  
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Así mismo también se concluye sobre la importancia de: 

- Una estructura de gobernanza para los ODS:  

Articulación multisectorial de estrategias en la implementación de los ODS, para propiciar apoyo y 

colaboración a sectores en el diseño de iniciativas y para dar cuentas del progreso de los diversos 

entes que forman parte de la estructura.  

- Enfoque multidimensional de los ODS:  

Integral/ holístico de las metas y objetivos. Tomando en consideración la interconexión de las 

temáticas de los ODS en la vida social, económica, política y ambiental de las sociedades, los actores 

nacionales mantienen un enfoque multidimensional en la implementación de iniciativas, estrategias 

y programas vinculados la Agenda 2030.  

- Amplia participación social y política:  

En orden de lograr cambios reales en la actualidad, las instituciones estatales no pueden actuar solas. 

Contar con una amplia participación del sector privado, sociedad civil, OBF y organismos 

internacionales. 

- Articulación interinstitucional:  

Uno de los grandes desafíos que ha presentado históricamente Costa Rica ha sido implementar una 

adecuada articulación institucional que mejore la eficacia y eficiencia de las instituciones, oferta 

programática y servicios. 
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Para finalizar se realizó una actividad de acercamiento a conceptos y elementos básicos articulado 

con el CS-LBGTIQ+-MX, AC,RD y el COLECTIVO VISIBLES, además se presentó una primera 

iniciativa para abordar la solicitud de un manual de conceptos para nuestras organizaciones sindicales. 

Dicha actividad fue facilitada por el joven Daniel Villatoro. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ahora, aunado a todos los procesos de trabajo y  los informes presentados, se asumieron los 

siguientes compromisos: 

 

1. Elaborar y difundir en las redes sociales de los CNJ en cada país y de las organizaciones los 

videos sobre: derechos humanos, empleo y trabajo decente, juventudes, convenio 190 de la 

OIT. 

2. Al menos 5 organizaciones sindicales con reformas a los estatutos para incorporar el tema de 

juventudes, esto antes del 01 de marzo del 2020.  

3. La aprobación de los diferentes CNJ por país de la política de juventudes, esto antes del 01 

de marzo del 2020.  

4. Al menos 5 sindicatos que hayan aprobado la política de juventudes a lo interno de su 

organización, esto en marzo del 2020. 

5. Elaborar un módulo de capacitación sobre el convenció 190 de la OIT, esto en enero del 2020. 

6. Realizar un monitoreo de redes sociales, crear páginas en Facebook e Instagram en los CNJ 

donde no existe, publicar y compartir la información que se suba.  

7. Realizar un video para el 01 de mayo del 2020 por país.  



 
 
  
 

 
 
 
  

  Página 26 de 27 

8. Realización de un encuentro por país como réplica de los conocimientos adquiridos en este 

taller, para lo cual se definen meses de realización para cada país: 

 

 

País Mes de compromiso para réplica 

de conocimiento 

Costa Rica  Febrero 

Panamá Febrero 

República Dominicana Febrero 

El Salvador Febrero 

Guatemala Marzo 

Nicaragua Marzo 

México Marzo 

Honduras Marzo 
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Además, para finalizar la jornada se dividieron a los participantes en grupos de trabajo con el fin de 

realizar una serie de videos bajo la temática de derechos humanos, trabajo decente y ratificación del 

convenio 190 de la OIT, con el objetivo de ser difundidos en redes sociales relacionadas a cada 

organización y generar conciencia, así como también evidenciar que las juventudes tenemos un lugar 

en la fuerza laboral y podemos ser agentes de cambio y de lucha en las fuerzas sindicales.

 


