
 
 
 

 

La Internacional de Servicios Públicos (PSI) es una federación sindical mundial que representa a 20 millones de trabajadores y 
trabajadoras que prestan servicios públicos esenciales en 150 países. La ISP defiende los derechos humanos, promueve la justicia 
social y el acceso universal a servicios públicos de calidad. La ISP trabaja con el sistema de las Naciones Unidas y en colaboración 
con entidades de la sociedad civil, sindicatos y otras organizaciones. 
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San José, 10 de Noviembre  de 2013 
 
Estimado compañeros/as, 
 
En el marco del proyecto de fortalecimiento de la redes intersectoriales de la ISP en América Central, la ISP 
con el auspicio del Consejo Sindical Danés de la LO-FTF, estaremos realizando en la ciudad de Tegucigalpa, 
Honduras, durante los días 17 y 18 de Diciembre del 2014, el “ 2do. Taller regional intersectorial sobre 
derechos laborales e igualdad de oportunidades para las y los jóvenes trabajadores” 
 
Esta actividad tiene como objetivo: analizar colectivamente las condiciones desfavorables en el acceso al 
mercado de trabajo de los jóvenes en lo referente a empleo, remuneraciones, estabilidad laboral, seguridad 
social y trabajo decente. En ese sentido, es imprescindible la promoción de trabajo decente que requiere de 
una atención especial para este grupo de trabajadores. Al mismo tiempo existe la urgente necesidad de que 
la juventud ocupe espacios en las estructuras de los sindicatos, así como la necesidad de ejecutar una 
campaña regional de reclutamiento de jóvenes trabajadores en diversos sectores laborales. 
 
Tengo el agrado de extender una cordial invitación a los siguientes sindicatos para que realicen una adecuada 
selección de líderes jóvenes con una edad hasta 32 años: 
 
GUATEMALA (ISP patrocina transporte terrestre, alimentación y hospedaje) 
SITRAGUA: 2 representantes (hombre y mujer) + Roberto Rodas 
SNTSG: 2 representantes (hombre y mujer) + Rogelio Racancoj 
 
EL SALVADOR (ISP patrocina transporte terrestre, alimentación y hospedaje) 
AGEPYM: 1 representante 
 
NICARAGUA (ISP patrocina transporte terrestre, alimentación y hospedaje) 
Comité Jóvenes: 3 representantes + Arelis López 
 
COSTA RICA (ISP patrocina alimentación y hospedaje) 
ANEJUD: 1 representante 
ANEP: 1 representante 
 
HONDURAS (ISP patrocina alimentación y hospedaje) 
SIDEYTMS: 2 representantes 
SITRAMEDHYS: 5 representantes 
ANEAH: 2 representantes 



 

 

PANAMA (ISP patrocina alimentación y hospedaje) 
FENASEP: 1 representante 
 
MEXICO (ISP patrocina alimentación y hospedaje) 
SUTGDF: 1 representante 
 
REPÚBLICA DOMINICANA (ISP patrocina alimentación y hospedaje) 
Comité Jóvenes: 1 representante 
 
Deben tomar muy en cuenta que las y los jóvenes que sean designados deben traer consigo, ropa deportiva 
y traje de baño, ya que el día 18 de diciembre por la tarde, celebraremos un convivio recreativo en las 
instalaciones del Centro de Formación del SITRAMEDHYS, el cual está aproximadamente a una distancia de 
30 kms de la ciudad de Tegucigalpa. 
 
 
En los próximos días estaré enviando el programa de la actividad, así como información logística de la 
actividad. 
 
Sin otro particular, se suscribe fraternalmente: 
 
 

 
Oscar Rodríguez León 
Secretario Subregional de ISP 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

 
TALLER SUBREGIONAL DE TRABAJADORES JÓVENES 

 

Derechos Laborales e Igualdad de Oportunidades para las y los Jóvenes Trabajadores 
 

 

 

 

1. OBJETIVO 

 

 Analizar colectivamente las condiciones desfavorables en el acceso al mercado de trabajo 

de los jóvenes en lo referente a empleo, remuneraciones, estabilidad laboral y otros 

derechos.  

 

2. ESTRATEGIA 

 

 Las y los jóvenes identificarán acciones para  promocionar el trabajo decente, el cual 

requiere de una atención especial de los sindicatos para este grupo de trabajadores.  

 Asimismo se identificarán y planificarán acciones encaminadas a ocupar espacios en 

las estructuras de los sindicatos. 

 Evaluar la campaña subregional intersectorial de reclutamiento de jóvenes 

trabajadores de los servicios públicos. 

 Identificar temas a tratar en la próxima reunión continental de jóvenes de la ISP, en 

el marco del IAMRECON, 20-24 abril 2015, México, D.F. 

 

3. METODOLOGIA 

 

 En un ambiente proactivo, se emplearán charlas participativas, presentaciones en 

power point, análisis y construcción colectiva, debate y aplicación de herramientas de 

planificación. 

 

4. PARTICIPANTES 

 

 En principio 27 representantes sindicales provenientes de Guatemala, EL Salvador, 

Honduras, Nicaragua, Costa Rica, Panamá, México y la República. 

 

5. LUGAR Y FECHA: Tegucigalpa, Honduras, 17 y 18 de Diciembre 2014 

 

 

6. FACILITADORES: Oscar Rodríguez, Arelis López y Roberto Rodas 

 

7. PROGRAMA 

 

 

PRIMER DIA: Diciembre 17 

 
 

HORA 
 

TEMA  

09h00 Bienvenida  

Presentación de participantes y expectativas sobre el taller 

Presentación del programa y aspectos administrativos 

09h30 Tema 1: Informe Comité Subregional de Jóvenes ISP. 

10h00 Tema 2: Estrategias, compromisos y desafíos hasta el 2015 

10h45 RECESO  

11h00 Tema 3: Trabajo Decente y Juventud. 

11h45 Tema 4:  Intercambio y socialización de experiencias sobre trabajo 

decente y contra la precarización del empleo público: discusión en 

plenario   

12h30 ALMUERZO 



 

 

14h00 Tema 5: El mercado laboral de las y los jóvenes y los acuerdos de 

comercio en servicios AGCS/TISA 

15h00 Tema 6: Identificación de desafíos y estrategias específicas de 

fortalecimiento sindical para las y los jóvenes trabajadores: 

construcción colectiva. 

16h00 RECESO 

16h20 Tema 7: presentación trabajo en grupos: discusión en plenario 

17h20 Conclusiones y Cierre de jornada 

19h00 CENA 

 

 

SEGUNDO DÍA:  Diciembre 18 

 
 

HORA 
 

TEMA  

08h00 Tema 8: Tema 8: Salida hacia el Centro de Formación Sindical del 

SITRAMEDHYS (30 Kms de Tegucigalpa) 

09h30 Tema 9: Campaña de ISP por la justicia fiscal y contra la corrupción 

en los servicios públicos. 

09h45 Tema 10: Identificar buenas prácticas de combate a la corrupción en 

los Servicios Públicos. 

10h30 RECESO  

10h45 Continuación  

12h30 ALMUERZO 

14h00 Tema 11: Propuestas del Comité Subregional de Jóvenes para la 

reunión interamericana del 2015: IAMRECON 

16h00 RECESO 

16h20 Tema 12:  Evaluación y cierre del Taller 

17h00 Tema 13: Convivio Sindical 

20h00 Regreso a Tegucigalpa 

 


