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El pasado domingo 06 de diciembre en el centro 

de Formación, la organización sindical SITRAP 

realizó importante actividad con el fin de 

socializar el informe de las actividades realizadas 

por el sindicato del periodo diciembre 2019 a 

diciembre 2020, igualmente se realizó la revisión 

del plan estratégico de SITRAP   2020 - 2022.  

 

A la actividad asistieron 50 personas 

representantes de base sindical   en las empresas 

Corporación de Desarrollo Agrícola del Monte, 

Chiquita Brands   Costa Rica SRL. Standard Fruit 

Company de Costa Rica, GRUPO ACON, 

Empresa FYFFES, Grupo Calinda, entre otras 

empresas nacionales, conservando todas las 

medidas de bioseguridad. 

 

En el informe se destaca el crecimiento de 

SITRAP con más 450 nuevos miembros, el trabajo 

jurídico que se dio gracias a la Reforma Procesal 

Laboral, logrando  que los Juzgados de trabajado 

ordenaran la reinstalación a sus labores de 16 

personas trabajadoras que habían sido despedidas 

por discriminación, la presentación de más 50 

demandas en los Juzgados de trabajo por 

violaciones a los derechos de las personas, el 

avance que ha tenido SITRAP en el área de 

comunicación llevando el mensaje sindical a los y 

las trabajadoras bananeras y piñeras por medio de 

las redes sociales y material impreso, también la 

formación de 5 nuevos comités de Base Sindical  

 Se informa del importantísimo trabajo de 

promoción sindical en las fincas, reuniones con 

empresa, a nivel de fincas, así como en el 

Ministerio de Trabajo.  También en el informe 

destaca las   medidas impulsadas por SITRAP en 

el marco de la contención de la Pandemia: 

La orientación al trabajador y su familia, sobre el 

cumplimiento del protocolo sanitario.   

La Exigencia a las Empresas del sector bananero y 

piñero, de la aplicación de las medidas sanitarias 

establecidas por el Ministerio de Salud.   

Las Propuestas formuladas a las Empresas, para 

implementar las medidas de protocolos sanitarios. 

Denuncias ante el Ministerio del Trabajo, para que   

las Empresas a implementar los protocolos 

sanitarios. 

Se ha realizado Campaña de entrega de mascarillas 

o tapaboca. 

Utilización de redes sociales, WhatsApp, y 

Facebook para promover las campañas de atención 

y cumplimiento a protocolo sanitario.  

Elaboración de videos de SITRAP en 

coordinación con COLSIBA y la Universidad de 

Costa Rica, para la divulgación de las medidas de 

contención del CORONA VIRUS. 

 

También con el especialista Omar Salazar 

Alvarado, se analizó el plan estratégico actual, y se 

trabajó en la actualización del plan estratégico   de 

SITRAP de cara 2021-2022,  

  

Después de un amplio análisis del plan estratégico, 

se puede decir con toda seguridad  que se ha venido 

ejecutando con éxito el plan estratégico de 

SITRAP, también se determina  que SITRAP  debe 

seguir fortaleciendo la  construcción de una red de 

información y comunicación, sencilla pero segura 

que le permita estar a tono con las necesidades de 

la misma en estos tiempos de pandemia, por  las 

razones conocidas  pero además en la construcción 

de una cultura de información de calidad, en 

términos de tiempo, contenido,  costo y acción. 

 

SITRAP agradece al Centro de Solidaridad de la 

AFLCIO, ya que esta actividad   de evaluación se 

llevó en el marco del proyecto de apoyo, 

igualmente a las personas asistentes de la base 

sindical, y a todas aquellas organizaciones y 

personas amigas   y aliadas que de una u otra forma 

apoyan la gestión de esta organización sindical, y 

que gracias a todo ese apoyo a la valentía de los y 

las trabajadoras, SITRAP cada día de consolida 

más en su lucha por la defensa de los derechos 

humanos en las plantaciones bananeras y piñeras en 

Costa Rica   

SITRAP SOCIALIZA EL INFORME DE GESTIÓN Y HACE 

SEGUIMIENTO AL PLAN ESTRATÉGICO 2021 


