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SUBREGION ANDINA 

I.- ENCUENTRO DE LA SUBREGIÓN ANDINA PERU 2016 
 
 
En el encuentro subregional andino realizado en  marzo 2016, en la ciudad de lima en Perú,  se 

encontraron los asociados a la PSI de la subregión para realizar un análisis de la problemática de 

la región andina y observar el balance del subrac anterior, generando información para enfocarse 

en sacar las conclusiones de cómo se va afrontar el encuentro mundial donde se revisarán los 

estatutos de la PSI a nivel mundial. 

 

De esta problemática de subregión se pudo identificar aspectos importantes del funcionamiento 

de los jóvenes, identificando que solo en Colombia se está realizando un trabajo solido del CNJ 

con diferentes actividades que consolidan el trabajo desde la reactivación de este comité. 

Por otra parte, se les solicitó a todos los coordinadores nacionales de los diferentes países de la 

subregión que reactiven los comités nacionales juveniles para el fortalecimiento de la subregión 

en sus diferentes necesidades de los y las jóvenes, para crear un plan estratégico y desarrollar un 

plan de acción en bloque que luche con las directrices de los jóvenes a nivel mundial.  



En este encuentro se miró un capítulo de jóvenes donde se observaron prioridades y propuestas. 

 

PRIORIDADES JOVENES 2016/2017 

 Reactivar los comités o colectivos de jóvenes en cada uno de los países andinos. 

 Propiciar un mayor intercambio de las experiencias nacionales que se están desarrollando. 

 Promover un proyecto de cooperación con los/as jóvenes de la subregión andina. 

Asumir la Escuela de Formación Virtual, instalada en Colombia, como una iniciativa en la que 

deben participar los/as jóvenes de los demás países andinos. 

 Tomar como ejes prioritarios de trabajo la precarización del empleo en el sector público al 

igual que el tema de seguridad social y pensiones. 

 

PROPUESTAS HACÍA EL CONGRESO ISP 2017 

 Propuesta hacia el congreso mundial Incorporación del Comité de Jóvenes en los estatutos 

de la ISP. 

II.- ENCUENTRO   COMITÉ NACIONAL JUVENIL COLOMBIA.  ARMENIA-QUINDIO 
 

El Colectivo Nacional de Jóvenes, realizó en la ciudad de Armenia Quindío los días 11 y 12 de abril 

de 2016, el taller respecto a la contextualización y la presentación de los módulos de la ESCUELA 

VIRTUAL del colectivo de jóvenes ISP Colombia.   

 

PROPUESTA DE contenido DE LOS MÓDULOS, LECCIONES Y SEGUIMIENTO AL PROCESO 

DE FORMACIÓN EN LA ESCUELA VIRTUAL. 

 

Dentro del plan estratégico trazado por este colectivo en tres de sus líneas estratégicas 

“Comunicaciones, formación sindical con perspectiva juvenil, defensa de derechos” se estableció 

dentro del plan de acción, el diseño, conformación e implementación de una ESCUELA VIRTUAL, 

como mecanismo idóneo para el logro de una parte de los objetivos propuestos en el plan 

estratégico. 



El avance de esta actividad ha sido el siguiente: 

 

1.- Con la reactivación el colectivo de jóvenes sindicalistas ISP Colombia en junio de 2014 (Bogotá) 

se lanzó la iniciativa, en las estrategias de comunicaciones y defensa de derechos humanos, labora-

les y sindicales. 

 

2.- En la reunión del colectivo en el comité nacional coordinador ampliado julio de 2015 (Paipa Co-

lombia) los jóvenes reiteran esta iniciativa como una de sus prioridades. 

 

3.- El encuentro del colectivo de jóvenes sindicalistas ISP Colombia, septiembre de 2015 (Tocaima), 

se consolida un plan estratégico y de acción, concordante con los planes subregionales y regionales 

de la ISP. Esta reunión delegó puntualmente a jóvenes de los sindicatos como responsables para 

desarrollar las actividades, del plan estratégico, entre ellas la escuela virtual.  

 

4.- La reunión ejecutiva del 18 de diciembre 2015, (Bogotá) seleccionó el operador logístico, y trazó 

los parámetros generales para la puesta en marcha de la escuela virtual. 

 

5.- En el mes de febrero 2016, en trabajo conjunto con el delegado ante el CNC Felpe Rodríguez y 

Arles Giovanny Arias de la comisión de educación sindical, atendiendo los lineamientos del plan es-

tratégico, se asignaron los módulos de contenido de nuestra escuela virtual.        



 

6.- En el Comité consultivo subregional andino SUBRAC, 2016 (Lima) se presentó oficial-

mente el tráiler promocional EL ABC DE LOS DERECHOS escuela virtual, documento 

digital que tiene la invitación de Rosa Pavanelli secretaria general de la ISP; el docu-

mento digital se puede ver en éste link https://youtu.be/sMh0FHtEnWI  

 

 

Hemos avanzado rápidamente, conforme a la dinámica e iniciativas de las y los jóvenes sindi-

calistas de la ISP Colombia, éste reto de formación sindical, es el producto de la reflexión del 

grupo de jóvenes, que desea incursionar más activamente en el mundo del trabajo, conforme 

a la realidad de hoy, para la defensa de sus derechos. 

Temática del primer curso EL ABC DE LOS DERECHOS. 

1. Conceptos Generales de los derechos humanos  

2. Historia de los Derechos Humanos DDHH  

3. Carta Interamericana de los Derechos Humanos 
4. Derechos Civiles y Políticos, Sociales y Culturales  

5. Derechos Colectivos del Medio Ambiente 

6. Derecho de Asociación 

7. Derecho al Trabajo 

8. Derechos Sindicales   

 

 

 

III.- ENCUENTRO   COMITÉ NACIONAL JUVENIL COLOMBIA.  MEDELLIN –
ANTIOQUIA  

 

Gracias a la cooperación de Kommunal e IMPACT, se pudo realizar un Encuentro de Trabaja-

dores/as Jóvenes en Colombia, los días 08 y 09 de noviembre de 2016 en la ciudad de Mede-

llín, con la compañía del coordinador mundial de los jóvenes PSI Cedric Depollier. 

Donde el objetivo fundamental del Encuentro es revisar los procesos de privatización de los 

servicios públicos y las estrategias que hemos venido aplicando como sindicato global para 

enfrentar los mismos, entre ellas el tema de la remunicipalización de los servicios públicos. 

https://youtu.be/sMh0FHtEnWI


ESTOS FUERON LOS 

TEMAS A TRATAR EN 

EL ENCUENTRO CNJ: 

 

 Profundizado en las 

diferencias de gestión de 

los servicios públicos 

desde la concepción de 

lo privado y de lo público 

 Conocido los proce-

sos de remunicipalización 

de los servicios públicos 

a nivel mundial. 

 Analizado el contexto 

nacional y su incidencia 

en las políticas en defen-

sa de lo público. 

 Evaluado el Plan de 

Trabajo del Comité de 

Jóvenes de la ISP en Co-

lombia. 

Establecido los compro-

misos alrededor de cam-

paña contra la privatiza-

ción de los servicios pú-

blicos. 



IV.  ENCUENTRO (CNC) COMITÉ NACIONAL COORDINADOR COLOMBIA.  CHINAUTA-

CUNDINAMARCA 

 

En chinauta Cundinamarca se realiza el día 21 de noviembre del 2016 el taller evaluativo del plan de 

acción de los jóvenes 2014-2016, donde se pudo determinar y concluir que para el 2017 se enfocaran 

en dos líneas estratégicas, la primera el fortalecimiento de la escuela virtual y la segunda es realizar el 

encuentro nacional juvenil PSI Colombia donde se mirará las necesidades del trabajador joven de 

nuestro país. 

 
Aquí se contextualiza las líneas estratégicas. 

 

Plan de trabajo Escuela de Formación e Investigación Sindical para Jóvenes de ISP Colombia 

Descripción: La Escuela de Formación e investigación Sindical para Jóvenes de ISP Colombia es un 

espacio para la cualificación de los jóvenes de la ISP y para el fortalecimiento de las acciones sindica-

les que se orientan a la solución de las diversas problemáticas propias del contexto del país relaciona-

das con el derecho al trabajo digno y a la garantía al acceso con dignidad a los servicios públicos 

esenciales.  

 

Plan de trabajo Primer Encuentro Nacional de Jóvenes de ISP Colombia 

Descripción: El encuentro Nacional de Jóvenes de ISP Colombia es un espacio para que los jóvenes 

de la ISP y sus filiales se incentiven a participar más en sus bases sindicales y a su vez se fortalezca 

la participación de los jóvenes en las acciones sindicales orientadas a la solución de las diversas pro-



Después de un primer semestre centrado en la reestructuración del Comité, el segundo 

semestre del año 2016 fue positivamente productivo para el Comité de jóvenes brasilero – 

aunque las compleja coyuntura sociopolítica conservadora del país tenga muchas veces 

pulverizado los esfuerzos. 

La principal actividad del período fue el encuentro del Comité en São Paulo, entre los días 

31/10 y 4/11. En la semana del encuentro, los jóvenes sindicalistas tuvieron formación en 

el tema de justicia fiscal brasileña e internacional, y sobre la remunicipalización. Además, 

en el día 4 de Noviembre los jóvenes participaron de la Jornada Continental por la 

Democracia y Contra el Neoliberalismo. En total, 21 jóvenes líderes sindicales, de 16 

diferentes organizaciones, provenientes de todas las regiones del Brasil estuvieron en las 

reuniones. 

 

Comité de Jóvenes subregión Brasil 



La semana de reuniones se fue evaluada de modo muy positivo por parte de los jóvenes. Más allá 

de buenas explanaciones, el encuentro fue central para fortalecer la organización del Comité y 

para encaminar el plan de acción para el 2017. En votación, elegimos la coordinación del Comité – 

repartido por las distintas regiones político-administrativas del país. También, los jóvenes se 

posicionaran acerca del Congreso Mundial de la ISP en 2017, apuntaron las prioridades políticas 

para el nuevo año y empezaron a diseñar la primera reunión nacional del Comité en 2017. 

Además del Encuentro de Octubre/Noviembre, el semestre fue marcado por muchas reuniones, 

realizadas en la oficina de la ISP Interamericas para los jóvenes de Sao Paulo, y vía Skype para el 

resto del país. Aunque el Skype sea débil, es la mejor opción para un país tan largo y con los 

pocos recursos que existen. Después de 5 reuniones realizadas al largo del semestre, el Comité 

hoy se encuentra con más cohesión y participación entre los miembros. Uno de los principales 

resultados de esas reuniones es el Curso de Formación a distancia para jóvenes sindicalistas que 

está siendo llevado a cabo por el Comité. Este curso tiene el reto de llenar lagunas centrales para 

los trabajadores jóvenes, principalmente sindicalizados, sobre la historia de las luchas, la 

diversidad y las leyes vigentes que aseguran los derechos de los jóvenes en Brasil. 



En este semestre es importante subrayar por último la participación de tres integrantes del CNJ 

Brasil en el Encuentro Sub-Regional (Cono Sur) de Jóvenes de la ISP, que se desarrolló en 

Atyrá, Paraguay, en mediados de Octubre. La participación brasileña fue demasiado importante 

para el CNJ local, una vez que el intercambio de experiencias, informaciones y prácticas sindi-

cales con los otros países del Cono Sur fueron esenciales para fortalecer el Comité de Brasil. 

 

Enlaces en el Sitio de ISP:  
http://www.world-psi.org/es/trabajadores-jovenes-de-brasil-por-la-justicia-fiscal-y-la-

remunicipalizacion 

http://www.world-psi.org/es/jovenes-de-la-isp-brasil-en-la-jornada-continental-por-la-democracia

-y-contra-el-neoliberalismo 

http://www.world-psi.org/es/trabajadores-jovenes-de-brasil-por-la-justicia-fiscal-y-la-remunicipalizacion
http://www.world-psi.org/es/trabajadores-jovenes-de-brasil-por-la-justicia-fiscal-y-la-remunicipalizacion
http://www.world-psi.org/es/jovenes-de-la-isp-brasil-en-la-jornada-continental-por-la-democracia-y-contra-el-neoliberalismo%20###
http://www.world-psi.org/es/jovenes-de-la-isp-brasil-en-la-jornada-continental-por-la-democracia-y-contra-el-neoliberalismo%20###




CNJ ARGENTINA 
 

 

 

Con sede en la Asociación del Personal Legislativo (APL) y en el marco de la “Escuela sindical” 

promovida por el Comité Nacional de Jóvenes (CNJ ARGENTINA)  se dio por  finalizada la se-

gunda etapa del “Taller de Negociación Colectiva” dictado por el Secretario de Carrera Adminis-

trativa y Convenios Colectivos de Trabajo de la Unión del Personal Civil de la Nación (UPCN), 

Seccional Capital Federal Cro. Diego Gutiérrez. Se destaca una vez más la importancia de la for-

mación para que los jóvenes dirigentes tengan más y mejores herramientas en su participación y 

en sus decisiones políticas considerándolas fundamentales para que nos permitan representar 

mejor a nuestr@s afiliad@s. 

 

 SUBREGIÓN CONO SUR 





Igualmente se desarrolló el 3° Módulo de la Escuela Sindical - Taller de Negociación 

Colectiva -  a cargo del docente Marcelo Distéfano (APUBA). Sede 

de la Escuela Sindical UPCN- 28/6 14 hs. Participaron 40 compañer@s. 

Además se realizó, la charla de Introducción a la ISP y a las actividades del CNJ Argentina 

para acercar a nuevos participantes del Comité.Sede de APL.  Esta actividad fue realizada 

el día Martes 12 de julio de 2016 y contó con la participación de 50 compañer@s. 

 

Desde el CNJ Argentina se participó en "Seminarios de la Internacional de Servicios 

Publicos" promovidos por la Coordinación Argentina de la realizados los días 30 y 31 de 

agosto y el 1 de septiembre en el Hotel Metropolitano (SUPARA). 



 

 

Los días 29 y 30 de septiembre en la Asociación del Personal Superior de Empresas de Energía 

(APSEE) lxs jóvenes de la ISP realizaron el Encuentro Nacional de Jóvenes de Argentina, bajo el 

titulo de "Aproximaciones a la agenda de acción de la Internacional de Servicios Públicos y a la 

perspectiva de Genero " nos formamos sobre los nuevos tratados de Libre Comercio TISA y TPP a 

cargo de la Lic. Sofia Scassera (Asistente Principal en Cuestiones Económicas y de Comercio 

Internacional- FAECyS UNI); se conversó con las Compañeras del Comité Nacional de Mujeres 

Isabel Beron (APOC) y Gabriela Figueroa (APUBA) sobre las actividades que hacen en sus 

respectivos espacios y se realizó un taller sobre "La construcción sociohistórica de pautas culturales 

de Genero" con el Cro. Guillermo Castro de la Corriente Social Política "La Colectiva". 



I.- ENCUENTRO SUB REGIONAL DE JÓVENES DEL CONOSUR 
 

 
Con fecha 12, 13 y 14 de octubre en la ciudad de Atyrá, Paraguay, se realizo el encuentro subre-

gional de jóvenes del Cono Sur, compuesto por jóvenes dirigentes de Argentina, Chile, Paraguay 

y Uruguay, además de jóvenes de Brasil. 

 

Los principales temas tratados fueron Políticas de la ISP en materia de solidaridad y desarrollo 

sindical, el estado del proyecto IMPACT, el contexto político sindical de los países que compo-

nen esta subregión, las policitas de la ISP en la lucha contra la privatización, una evaluación de 

los logros alcanzados por los Comités de Jóvenes por país y su posterior análisis general de as-

pectos facilitadores, obstaculizadores, promotores y oportunidades de desarrollo; posteriormente 

y  a partir de los resultados de los trabajos realizados en este encuentro, se levanto una pro-

puesta de planificación de actividades con una perspectiva Sub-Regional como Cono Sur. 

CNJ CHILE 



II.- ACUERDO DE ATYRÁ 

 
 

En Atyrá, las y los jóvenes reunidos el 12, 13 y 14 de octubre en el Encuentro Subregional 

del Cono Sur, debatieron y reflexionaron acerca de la realidad política y sindical que afecta a Ar-

gentina, Brasil, Chile, Paraguay y Uruguay, donde la crisis de representatividad y el desprestigio de 

la política partidista son algunos de los elementos en común que viven los distintos países de la 

región. 

 

 Se ratifica el acuerdo de Mendoza 2015 donde se expresa la necesidad imperiosa de la mo-

dificación de los estatutos de la ISP, a fin de dar inclusión a los jóvenes dentro de éstos, de la 

misma forma que lo hace el Comité Mundial de Mujeres de la ISP, por lo que se sigue apoyando la 

campaña “Somos parte” generada el año pasado por los jóvenes participantes del Cono Sur.

  



III.- ENCUENTRO NACIONAL DE JOVENES CHILE ISP 
 

 Con fecha 18 y 19 de noviembre de 2016 se realizó en el recinto “Los Cipreses” de la 

Asociación de empleados del Poder Judicial de Chile—ANEJUD el Encuentro Nacional de Jóve-

nes del CNJ de Chile de la Internacional de Servicios Públicos, oportunidad en la que participa-

ron jóvenes dirigentes y socios de los gremios afiliados a la ISP en Chile. 

 En esta instancia se generaron módulos para dotar a los participantes de herramientas 

como la Planificación Estratégica que sirvan a los intereses de los sindicatos a la hora de definir 

planes de trabajo, contribuir a  incrementar la participación y representación de dirigentes y diri-

gentes jóvenes dentro de los sindicatos públicos y reforzar alianzas de cooperación y colabora-

ción entre dirigentes y dirigentes del país.  

 

 

 



 
 
 
 
 
 
III.-  REUNIÓN DE COORDINACIÓN CNJ CHILE ISP 

 

 

 

 Con fecha 13 de DICIEMBRE , en la sede de la ANEF, en la ciudad de Santiago, se realizo 

la 12° reunión de coordinación del CNJ Chile ISP, reunión a la cual asistieron jóvenes de los dife-

rentes gremios afiliados a la ISP en Chile y en la cual se estableció el plan de comunicaciones, 

programación de las tareas a realizar en el corto plazo, que como comité debemos realizar durante 

el primer semestre del año 2017. 

 

 Cabe destacar en esta ocasión, se conto con la presencia de Ivonne Iturriaga, representan-

te de Jóvenes Interamerica de la ISP. 

  



 

CNJ URUGUAY 
 

 

 
El 6 de mayo se presentó en el Secretariado Ejecutivo la  nota de aceptación de la campaña 

#SomosParte, se explicó en qué consiste la campaña y que persiguen los jóvenes como objetivo. Se 

presentó el Documento que fue firmado en dicha reunión por la directiva de FFOSE apoyando la 

campaña de los Jóvenes del Cono sur. 

Además, el 6 de mayo de 2016 se presentó el pre-proyecto de investigación con los objetivos del 

proyecto de precarización laboral al Secretariado Ejecutivo de FFOSE obteniendo el apoyo de la 

mayoría de la directiva con grandes expectativas hacia el desarrollo de la actividad de los jóvenes. A 

partir de allí siguieron las reuniones con los docentes investigadores para afinar el proyecto en sí. El 

inicio del trabajo dependía de los permisos que se pudieran gestionar frente al organismo para que 

los investigadores pudieran ingresar a trabajar con la población objetivo. 

En el mes de mayo el equipo de CNJ jóvenes comenzó a reunirse para acordar la postulación de 

algunos jóvenes a las elecciones del Secretariado Ejecutivo de FFOSE, ya que desde aquel 

entonces considerábamos como importante e imprescindible la participación de los jóvenes en estas 

instancias para que se consiga voz y voto en las decisiones de la directiva y así promover la política 

de jóvenes con mayor potencia. Decidimos presentar postulaciones a la directiva, y como delegados 

de base.  



 
Las elecciones del FFOSE se realizaron el 1 de Junio de 2016. Como resultado de las elecciones 

podemos decir que triunfamos ya que 3 compañeros jóvenes que participan en CNJ fueron elegidos 

a nivel nacional para integrar la Directiva del Sindicato, a saber: Nicolás Ferreira, Alfonso Coria y 

Verónica Horminoguez son quienes llevarán adelante la voz de los jóvenes en las diferentes 

instancias de decisión de la directiva, lo cual nos llena de orgullo. Cada uno de ellos asumió 

responsabilidades en Secretarias estratégicas como lo son, Secretaria del Agua, secretaría de 

Formación y Secretaría de extensión Cultural. Fueron varios los departamentos que presentaron 

listas de delegados con integrantes jóvenes, destacando principalmente el caso del Departamento de 

Canelones en el cual, la lista que resultó con más votos, está conformada en un 100% por 

integrantes jóvenes. 

El 14 de Junio de 2016 adherimos al paro General de 24 horas del PIT CNT concurriendo a la 

movilización que se realizó frente al Ministerio de Economía. 

El 26 de Junio fue enviada la sistematización de las Actividades de CNJ hasta la fecha.  

 



 En agosto los Coordinadores de CNJ comienzan a participar en un Curso Nacional de 

Formación de Militantes Sindicales, dictado por Instituto Cuesta Duarte, PIT CNT. 

En Agosto de 2016 se realizó el Congreso Nacional de Delegados, un congreso de instalación 

de autoridades y de discusión de las diferentes estrategias a llevar adelante para labrar la nueva 

plataforma reivindicativa. El mismo contó con la participación de un porcentaje cercano al 50% 

de jóvenes y en su mayoría mujeres. En este encuentro nacional se votaron varias propuestas 

que fueron llevadas por los jóvenes de CNJ, las mismas fueron votadas por unanimidad. Entre 

estas propuestas destacamos una en particular tomando en cuenta la importancia de la misma: 

Se plantea y es aprobado por mayoría la creación de una comisión que evalúe los estatutos ac-

tuales y plantee reformas adaptadas a la actualidad en el mismo. La comisión evaluadora, quedó 

conformada en el mismo congreso por 6 personas de las cuales 4 son compañeros jóvenes. En 

dicho Congreso nos declaramos en Conflicto. 

 La declaración de Conflicto generó la creación de una red de Asambleas en todo el país 

la cual fue distribuida por zonas. CNJ realizó asambleas dentro del Departamento de Canelones, 

en las diferentes localidades que se encuentran sobre el Eje de la Ruta nacional nro. 5.  

El 30 de agosto de 2016 FFOSE realizó una movilización frente a las oficinas Centrales de OSE, 

declarando el conflicto y denunciando la negativa del directorio para acordar una mesa de nego-

ciación. CNJ participó activamente en las tareas organizativas y de logística de la misma, regis-

trándose una participación activa de cientos de jóvenes. 



 El 1 y 2 de setiembre se llevó acabo la actividad de ISP para jóvenes en la cual participa-

ron 21 jóvenes, siendo el 50% de los participantes mujeres. Las actividades consistieron en talle-

res sobre planificación estratégica aportando a los/as participantes herramientas que sirvan a los 

intereses de los sindicatos a la hora de construir políticas de juventud en sus organizaciones, con 

énfasis en el trabajo decente y servicios públicos de calidad, Incrementando la capacidad de pro-

puesta política de los/as Jóvenes para incidir efectivamente en las decisiones de la agenda públi-

ca en materia de empleo y juventud. La participación fue sumamente activa, quedando con va-

rios objetivos en el horizonte de CNJ 

 El día 06 de setiembre se realizó una segunda movilización, esta vez frente a la Dirección 

Nacional de Trabajo (DINATRA) en respaldo a la directiva de FFOSE que fue convocada a una 

reunión tripartita, junto al Ministerio de Economía y autoridades de OSE.  

El 15 de setiembre de 2016 adherimos al paro general parcial convocado por la central única de 

trabajadores PIT CNT movilizándonos por más salarios, por más inversión pública, en contra de 

las AFAP, solicitando una solución urgente para los trabajadores de más de 50 años de edad, y 

en contra de los TLC. La participación de jóvenes de FFOSE fue muy destacable.  

 Los días 12, 13 y 14 de octubre, se llevó a cabo el Encuentro Subregional de Jóvenes del 

Cono Sur de la Internacional de Servicios Públicos en Atyrá, Paraguay. Donde participaron tres 

compañeros jóvenes de Uruguay, nueve de Argentina, siete de Chile, diez de Paraguay. Tam-

bién se contó con la participación como invitados de tres compañeros de Brasil y el representan-

te de Jóvenes  a nivel mundial para ISP, Cedric Depollier. El objetivo principal del encuentro fue 

debatir acerca de la participación de las y los jóvenes en el movimiento sindical, en cuanto a la 

realidad política laboral que los afecta especialmente, que se manifiesta sobre todo en la precari-

zación laboral de los jóvenes en el empleo público. También se evaluaron los logros del  proyec-

to IMPACT, se ajustó el plan de acción de los y las jóvenes para el período 2017 y se acordó una 

plataforma común para incrementar la participación de las y los jóvenes en la estructura de deci-

sión de la ISP. Finalizando el encuentro y por iniciativa de las propias compañeras, se elaboró un 

Manifiesto sobre género que fue leído y bien recepcionado por todos los y las compañeras al fi-

nal de la jornada.  

 El día 21 de octubre se presenta ante el Secretariado Ejecutivo de la Federación de Fun-

cionarios de las Obras Sanitarias del Estado (FFOSE) el informe realizado por los compañeros 

sobre el encuentro de Atyrá. Y se aprueba de parte de dicho Secretariado los roles designados 

en el encuentro de Atyrá a María Noel Mainentti y Pablo Custiel como coordinadores del CNJ 

Uruguay y a Verónica Horminoguez como coordinadora de los Comités de Jóvenes del Cono 

Sur, brindando el apoyo por unanimidad de parte de los 19 integrantes de la directiva del sindica-

to.  



 

El día 4 de noviembre adherimos a paro y movilización con motivo de la Jornada Continental por la 

Democracia y contra el Neoliberalismo. Jornada que contó con la participación de Dilma Rousseff 

como oradora principal. 

El día 22 de noviembre adherimos al paro con movilización convocado por la Mesa Sindical Coordi-

nadora de Entes, concentrando frente al Ministerio de Trabajo y Seguridad Social, en reclamo a las 

negociaciones de mala fe por parte del gobierno, diciendo no a las inversiones a través de las PPP, 

en defensa del cemento portland, y por el no desmembramiento de AFE de todos los Uurguayos. 

Contando con la participación de un gran número de compañeros jóvenes de nuestro sindicato.. 

Los días 5 y 12 de diciembre llevamos adelante la Escuela Sindical de nuestro CNJ. Con una parti-

cipación de veinte compañeros jóvenes. Estos compañeros fueron elegidos por los coordinadores 

del CNJ respetando la representatividad de género, siendo todos representantes jóvenes, de todos 

los departamentos del país, electos como delegados en las pasadas elecciones del sindicato de ju-

nio´16.  En el primer día del encuentro las temáticas que se abordaron fueron: historia del movi-

miento sindical, historia de FFOSE y reforma del agua. En el segundo encuentro se abordaron las 

siguientes temáticas: metodologías para la acción sindical, negociación colectiva, sistema de retri-

bución variable. La participación en ambas instancias fue muy rica en cuanto a quienes dictaron los 

cursos y en tanto a la participación y aportes de los propios compañeros que asistieron, quienes se 

mostraron totalmente involucrados e interesados en realizar nuevas instancias de formación. 

 



 

El pasado 14 y 15 del  mes de diciembre del año 2016, se llevó a se llevó a cabo en Ciudad de 

Guatemala, la reunión del Comité Subregional de las juventudes México, América Central y Repú-

blica Dominicana, donde por medio de mesas de trabajo se procedió a la realización por cada uno 

de los países la respuesta a la siguientes preguntas generadoras. 

1. ¿Qué acciones hemos realizado por país en el tema de juventudes sindicales? 

2. A partir de lo anterior: ¿Cuáles deberían de ser nuestras actividades para crear los CNJ y for-

talecer las estructuras de juventudes por país? 

Como llevamos a cabo dichas acciones? 

Lo anterior, con el fin de identificar los procesos de trabajo realizados, así  como las acciones que hay 

que fortalecer. 

Además, se llevó a cabo un proceso de revisión y realimentación del Plan de acción, la Estructura de tra-

bajo y el Diagnóstico situacional de la juventud en las organizaciones sindicales de la región 

Para posteriormente capacitarnos en tres temas importantes: 

1.- La importancia de la comunicación y el aprovechamiento de las Tecnologías de la Información y la 

Comunicación para el trabajo joven 

2.- Taller sobre cómo elaborar una presentación en formato Prezi y un boletín para la difusión de la infor-

mación.  

3.- Taller sobre el manejo de redes sociales: Facebook, Whatsapp u otras redes para la difusión de nues-

tra información. 

Subregión  México, América Central y República 

Dominicana  



A partir del trabajo realizado en tal 

reunión concluimos: 

Completar la matriz diagnóstico y 

remitirla a los correos:  

lic_abril_daza@hotmail.com y 

deiby@anep.or.cr 

La aprobación del formato y fechas del 

boletín virtual subregional y la realización 

de 4 de ellos para el año 2017. 

Semana del 06 al 10 de marzo 

Semana del 05 al 09 de Junio 

Semana del 09 al 13 de Octubre 

Semana del 11 al 15 de Diciembre. 

 

Para el mes de Junio del año 2017, 

contar con la conformación del 100% de 

los Comités Nacional de las Juventudes 

en cada uno de los países de la 

subregión. 

 

Para Junio del año 2017, el 100% de los 

países de la subregión contaran con una 

página Facebook para la divulgación de 

su información. 

 

Incorporar en nuestras agendas de 

trabajo: los convenios 151 y 154 de la 

OIT, el tema del agua y cambio climático 

y reclutamiento juvenil.  

 



 

CNJ MEXICO 
 

 Conformación de la Red Local de la Juventud sindical. Se me nombra como Coordinador 

de esta a Alberto Bautista y Abril Daza como subcoordinadora. 

 Reunión para plantear y analizar el plan de trabajo para realizar diferentes actividades con 

los jóvenes del Sindicato Único de Trabajadores del Gobierno de la Ciudad de México. 

 Primer taller de cine-debate político- sindical. Para analizar, discutir, evaluar y realizar 

mapas conceptuales, así mismo definir el pensar de los jóvenes agremiados al 

S.U.T.G.CDMX 

 La realización del Primer Encuentro de Juventudes de la Red Local dentro del marco del 

día mundial de las juventudes. 

 Participación activamente en la marcha tradicional del 01 de mayo del día de las personas 

trabajadoras 

 Participación en la reunión del Comité Subregional de las juventudes en Honduras en el 

año 2016. 



 Participación activamente en la marcha tradicional del 01 de mayo del día de las personas 

trabajadoras 

 Participación en la reunión del Comité Subregional de las juventudes en Honduras en el 

año 2016. 

 Reuniones de acercamiento con las organizaciones afiliadas a la ISP en el Salvador con el 

fin de identificar personas jóvenes para iniciar el proceso de conformación de la estructura 

de juventud en cada uno de los sindicatos, y posteriormente conformar el Comité Nacional 

de las Juventudes de la ISP en el Salvador. 

CNJ EL SALVADOR 



CNJ  COSTA RICA 

 
 Participación como CNJ-ISP-CR en el foro para el diálogo social inclusivo sobre el tema 

del empleo y del trabajo decente para las personas jóvenes de manera permanente y 

formando parte de las comisiones de trabajo.. 

 Participación en talleres del Consejo de la Persona Joven sobre las Política Pública de la 

Persona Joven sobre la validación de la política pública de la persona joven 

 La  celebración por medio de diferentes actividades del día internacional de la juventud el 

pasado 12 de agosto 2016. 

 Campaña de afiliación de personas jóvenes. 

 Diseño de un Facebook en donde se han publicado algunos de los procesos de trabajo del 

Comité Nacional dela Juventud de la ISP-CR 

 Se realizó un boletín virtual cuyo contenido especifica todas las gestiones de trabajo que 

se realizan desde el comité y desde cada una de las estructuras de juventud de las diferen-

tes organizaciones sindicales afiliadas. 

 



 Reunión comité nacional de las juventudes ISP-CR donde logramos definir y aprobar: 

1. La realización de un taller sobre liderazgo, trabajo en equipo y comunicación. 

2. La realización de una capacitación sobre el ABC sindical. 

3. La convocatoria a una sesión de trabajo para la reestructuración del equipo coordinador del 

CNJ ISP CR . 

4. La fecha para la realización de nuestro plan de trabajo para el año 2017. 

 

 Hemos tenido una reunión como Comité nacional de las juventudes de la Internacional de ser-

vicios públicos en Costa Rica y en calidad de coordinador del comité subregional por México, 

América central y República Dominicana compartimos experiencias del trabajo que hemos ve-

nido desarrollando y los resultados afirmativos que esto ha venido generando con la secretaria 

general de la ISP Rosa Pavanelli. 

 

 Participación como CNJ-ISP-CR en el foro sobre el TISA 

CNJ  HONDURAS 

 
 Participación en el II Encuentro de las Juventudes ANEPISTAS-COSTA RICA. 

 

 Participación activamente en la marcha tradicional del 01 de mayo del día de las personas 

trabajadoras 

 

 Participación en la reunión del Comité Subregional de las juventudes en Honduras en el 

año 2016. 

 

 Reuniones de acercamiento con las organizaciones afiliadas a la ISP en Honduras  con el 

fin de identificar personas jóvenes para iniciar el proceso de conformación de la estructura 

de juventud en cada uno de los sindicatos, y posteriormente conformar el Comité Nacional 

de las Juventudes de la ISP en Honduras. 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CNJ  NUCARAGUA 

 
 Participación activamente en la marcha tradicional del 01 de mayo del día de las personas tra-

bajadoras 

 

 Participación en la reunión del Comité Subregional de las juventudes en Honduras en el año 

2016. 

 La conformación del Nuevo Comité de Juventudes SIDEYTEMS –Honduras 

Campaña de arborización por parte de personas jóvenes de Honduras 



 

CNJ  PANAMÁ 

 
 Participación en el II Encuentro de las Juventudes ANEPISTAS-COSTA RICA. 

 Participación activamente en la marcha tradicional del 01 de mayo del día de las personas 

trabajadoras 

 Participación en la reunión del Comité Subregional de las juventudes en Honduras en el año 2016. 

 El día 01 de Julio los Jóvenes Oscar Sánchez (Secretario de Cultura y Deporte) y Rolando Padilla 

(Secretario de Juventud), participaron en el taller en el seminario de promotores sobre el 

anteproyecto de LEY RELACIONES COLECTIVAS DE TRABAJOS EN EL SECTOR PUBLICO. 

Esta es de suma importancia para el sector, donde nosotros somos los actores para replicar esta 

información en nuestras asociaciones para defender este anteproyecto.. 

 



 

 

 La Juventud FENASEP, convoco el día 25 de mayo de 2016, una reunión extraordinaria 

para accionar y apoyar en temas de divulgación sobre trabajo infantil, El próximo encuentro 

de juventud en el área de coclesito, Penonomé, Coclé, además del tema coyuntural con los  

países subregionales de juventud  FENASEP e ISP, donde tenemos el espacio en un 

boletín para divulgar información de nuestras acciones en panamá, esta última de manera 

de réplica de información y de compromiso. 

 

 Las Asociaciones de ADEIDAAN (Central) y ASEMIAMBIENTE- COCLÉ, en el mes de Junio 

realizaron Inscripciones de nuevos asociados en especial de Jóvenes.  

 

 Encuentro de juventudes de la FENASEP-PANAMA, con participación de la organización 

sindical SITIESTA, hemos trabajo hoy en el Debate, análisis y construcción de ideas sobre 

la realidad de las juventudes panameñas para elaborar una planificación de trabajo y 

constituir una estructura. 

 Reunión y conformación del Comité de Juventudes de la organización sindical SITIESPA -

PANAMA. 

 

 

CNJ  GUATEMALA 
 

 Participación en el II Encuentro de las Juventudes ANEPISTAS-COSTA RICA. 

 

 Participación activamente en la marcha tradicional del 01 de mayo del día de las personas 

trabajadoras. 

 

 Participación en la reunión del Comité Subregional de las juventudes en Honduras en el año 2016. 

 

 



 Realización de un encuentro de juventudes de las afiliadas a la ISP Guatemala, inició el 

taller de capacitación sobre Trabajo Decente impartido por el señor Deiby Porras -

Coordinador subregional de la Juventud de la ISP- con numerosas actividades en las cua-

les se dio énfasis en la premisa de que ser un jefe no es lo mismo que ser un líder, porque 

el jefe te quita tus derechos laborales y te explota  un líder es el que te ayuda a mejorar la 

relación laboral para tener un trabajo decente, que incluya un seguro social donde todas 

las personas puedan beneficiarse, a obtener un buen salario digno el tener un buen lide-

razgo con lleva a que saquemos muchas ventajas como riquezas en las relaciones socia-

les, mejores ideas, la comunicación es un factor social tan importante que el ser humano 

necesita en cualquier actividad o tarea que requiera más de una persona no puede reali-

zarse sin la comunicación y el apoyo de un equipo. 

 El Comité Nacional de la Juventud de la ISP en Guatemala con el apoyo de la Internacio-

nal de Servicios Públicos realizo un taller de capacitación en las instalaciones del Emplea-

do Aeronáutico de la Dirección General de Aeronáutica Civil, donde se tuvo como objetivo 

la capacitación e interacción de las juventudes de los sindicatos afiliados a la ISP, se logró 

estrechar los vínculos de las diferentes organizaciones y a través de las actividades reali-

zadas se puso de manifiesto cuestiones tales como el trabajo en equipo y concienciación 

de las condiciones reales de trabajo las cuales presentan desafíos diarios, la comunicación 

se estableció como el canal para  integrar a los jóvenes a que participen dentro de su sin-

dicato para que sea fortalecida cada organización.  



CNJ  REPUBLICA DOMINICANA 

 
 Participación activamente en la marcha tradicional del 01 de mayo del día de las personas trabajado-

ras 

 Participación en la reunión del Comité Subregional de las juventudes en Honduras en el año 2016. 

 El sindicato nacional de trabajadores de enfermería, SINATRAE, es una organización de carácter sin-

dical fundado el 7 de diciembre de 1985 en la República Dominicana. Con la finalidad de organizar y 

unificar a todo el personal auxiliar, técnico y profesional de la enfermería, para luchar a favor de sus 

conquistas y reivindicaciones económicas y sociales; defender sus derechos e intereses frente los 

abusos y las arbitrariedades de las autoridades y patronos. Teniendo en cuenta que los jóvenes resul-

tan esenciales para el futuro del sindicalismo. En ese momento,  nace juventud sinatrae con el objeti-

vo de fortalecer la estructura de la juventud sindicalista  a través de la formación política,  la promo-

ción y organización. A su vez, proveer el desarrollo  de programas de capacitación político sindical 

que permita el empoderamiento de las personas jóvenes en los espacios de incidencia tanto en lo 

interno como lo externo de la organización sindical. 

 



 Desde SINATRAE Estuvimos realizando visitas a diferentes hospitales descentralizados Con 

el motivo de organizar y fortalecer nuestra organización. Los hospitales fueron:Dr. Ney Arias 

Lora y DR. Reynaldo Almanzar, Hospital pediátrico Dr.Hugo Mendoza y Hospital Materno Dr. 

Reynaldo Almanzar 

 Taller realizado con los chicos de los hospitales descentralizados sobre Derecho laboral y el 

nuevo modelo de visitando la oficina de nuestro sindicato por parte de estudiantes con el fin 

de conocer las funciones,misión , visión y la importancia de estar organizado como trabajador. 

 Seminario de juventudes trabajadoras del sector salud de la República Dominicana donde ela-

boramos el plan de trabajo, definimos los desafíos para la organización sindical y constituimos 

la estructura de juventudes a nivel nacional donde a la compañera Luisa Soto Silvestre fue 

nombrada coordinadora del mismo. 

 

 

https://www.facebook.com/luisa.soto.79677
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    Jóvenes ISP Interamerica 

 


