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El 12 de febrero de este año 2016, el CNJ 

Argentina se reunió en el Hotel 

Metropolitano de SUPARA con el objetivo 

de reiniciar las actividades del año, analizar 

el contexto político del país en el primes 

mes de gobierno del nuevo Presidente, pero 

principalmente establecer prioridades y 

dividir tareas con vistas al SUBRAC a 

realizarse en Montevideo.  

 

Los coordinadores del CNJ Argentina 

mantienen el 18/2 una reunión con Omar 

Autón, Presidente Interamérica, en el que 

se adelanta la postura de los jóvenes de la 

subregión, se solicita apoyo para lograr el 

objetivo de modificar el estatuto para 

incorporar el Comité Mundial de Juventud 

 

Igualmente, el CNJ Argentina participa de 

la primera reunión de la Coordinación 

Nacional el 22 de febrero. Se conversa y se 

hace hincapié en las necesidades de los 

Jóvenes y en el desarrollo de una propuesta 

para modificar el estatuto. Se solicita 

apoyo y compromiso. Para empoderar a los 

jóvenes se decide que para el SUBRAC, los 

4 patrocinios disponibles sean para el CNJ. 

 

El 10 de marzo el CNJ se reúne en sede de 

APSEE donde se presenta proyecto de 

modificación del Estatuto, se pone en 

discusión y se consensua su versión final. 

Se debate sobre el SUBRAC. Se decide 

enviarlo a los Coordinadores del Cono Sur, a 

la Coordinación Argentina y a la 

Coordinadora de Proyectos.  

 
 

Comité Nacional de Jóvenes de Argentina 

PÁGINA N° 1 
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Del 15 al 18 de marzo, el CNJ Argentina participa con sus similares del Cono Sur en Montevideo de una Reunión de Jóvenes, del 

Encuentro General del Cono Sur y del SUBRAC. En unas importantes jornadas de fuerte participación y trabajo mancomunado entre 

todos los jóvenes del Cono Sur se logra consensuar una sólida Propuesta de Modificación del Estatuto de la ISP para la creación de 

un Comité Mundial de Jóvenes y se da inicio a la campaña #SomosParte. En cada reunión se logra incidir en el debate posicionando 

la demanda de inclusión y la propuesta entre los principales temas de discusión del Plenario del Subrac. Entre todos se logra el 

compromiso de la Región. 

 

Igualmente, el día 21 de marzo se participa de la inauguración de la oficina de la Coordinación Argentina, llevando el nombre del 

compañero de APSEE Luis Marrale, fallecido recientemente, como homenaje. Dicho encuentro contó con una fuerte presencia de 

jóvenes quienes fueron destacados por los compañeros de la Coordinación frente a la Secretaria General, Rosa Pavanelli, otros 

integrantes del staff ISP presentes, autoridades nacionales y dirigentes sindicales. 

 

El 30 de marzo el CNJ empieza a hacer uso de la Oficina de la Coordinación Argentina, donde se reúnen con el fin de poner en 

conocimiento de lo sucedido en Montevideo al resto de los integrantes que no pudieron participar del SUBRAC, y hacer un balance 

grupal de lo trabajado con el resto de los jóvenes de la subregión. Se debatió sobre la perspectiva de la campaña #somosparte y 

como colaborar en ella para su difusión internacional. Además se conversó sobre la agenda de actividades del año, para lo cual se 

dividieron tareas para su armado (escuela sindical, idea de trabajar día internacional o Nacional de Juventud, informe de trabajo 

decente, campaña solidaria, etc.). 
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El 3 de junio, los y las integrantes del CNJ se su-

man a la campaña solidaria contra la violencia de género 

conocida en Argentina como #NiUnaMenos, intervinien-

do en sus lugares de trabajo, asociaciones sindicales o 

en la Marcha realizada con especial epicentro en la Ciu-

dad Autónoma de Buenos Aires. 

El CNJ vuelve a juntarse el 9 de junio para poner 

en conocimiento los avances sobre la organización de la 

Jornada de Conmemoración del Día Internacional de la 

Juventud.   

 El 26 y 29 de abril los Coordinadores del CNJ par-

ticiparon de video conferencias con sus pares del Cono 

Sur, para hablar sobre la campaña #somosparte, las no-

vedades del IAMREC de Puerto Rico y los avances de las 

actividades del calendario 2016. 

El 2 de junio, el CNJ vuelve a reunirse en la Oficina de la Coordinación Argentina para avanzar y definir las Acti-

vidades por delante. Resolviendo: realizar el módulo de la Escuela Sindical (Taller de Negociación Colectiva) con Mar-

celo Distéfano (APUBA) como docente, el 28/6 en Sede de la Escuela Sindical de UPCN; llevar a cabo una “Charla de 

Introducción a la ISP y a las actividades del CNJ Argentina” con el fin de acercar nuevos participantes del Comité, en 

Sede de APL (el Martes 12/7 o Jueves 14/7 a confirmar); conmemorar el Día Internacional de la Juventud en el Instituto 

de Formación de SGBATOS el 12/8. Además se decidió que se aprovechará cada actividad, para hacer completar la en-

cuesta por sus asistentes, logrando una masa crítica de insumo para contratar a un Sociólogo para la realización del 

informe pendiente. Por último se consensua establecer una periodicidad semanal de reuniones para activar y concre-

tar las acciones del Comité. 
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1.– En el mes abril, se llevó a cabo, en la ciudad de Valdivia,  instancia donde uno de los principales te-

mas desarrollados se relaciona con el SUBRAC de Montevideo, donde participó  Rodrigo Gruedler, como 

uno de los Coordinadores, del CNJ Chile. Otros temas desarrollados  fue planificación de la Escuela Sin-

dical y los informes de Tesorería.  

En esta misma reunión se acordó  realizar un video sobre el tema del TTP para lo cual se solicitarán 

aportes a “Chile mejor sin TPP” . 

Comité Nacional de Jóvenes de Chile 
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2.- Participación de miembros del Cnj Isp Chile en encuentro regional “ No al TPP, no al TISA”  organizado por la 

ISP  los días 12 y 13 de abril en Santiago, Chile. 

3.– El 17 de mayo, se llevó a cabo una nueva reunión del 

Comité. La cual se centró en la preparación de la Escuela 

sindical  para el segundo semestre:  participación, planifi-

cación, Logistica y temario; además de los avances al vi-

deo de “No al TPP” 
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4.– En el mes de junio, se realiza la última reunión donde el  trabajo se centró en el análisis  de la propues-

ta  de una ONG encargada de hacer la escuela sindical mes de julio-agosto-septiembre 
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Comité Nacional de Jóvenes de Uruguay 

 El 3 de Febrero de 2016 se retomaron las actividades de CNJ con la primera reunión del año 

2016. Se presentó el informe y sistematización del informe del Subregional a los jóvenes participan-

tes. Otra actividad de la reunión tuvo que ver con  coordinar y agendar las distintas actividades 

acordadas en el cronograma de 2016.Se vuelven a retomar contactos con docentes de Universidad 

de la República (UDELAR), para comenzar a coordinar actividades para el estudio de precarización 

laboral. 

 El 17 de febrero se realiza la segunda reunión  de CNJ del año, con la coordinación de las acti-

vidades que realizarán los jóvenes que van a participar del SUBRAC. Se distribuyeron actividades y 

lecturas para la preparación de informes. 

El viernes 11 de marzo de 2016, el CNJ concer-

tó una reunión con docentes de la Universidad 

de la República (Universidad Pública Estatal  y 

gratuita) para solicitar el estudio de precariza-

ción laboral. En dicha reunión el CNJ le entregó 

un punteo al equipo de docentes con los puntos 

a incluir en el proyecto de investigación. El 

equipo docente se mostró muy interesado en 

poder contribuir con los objetivos de CNJ ya 

que al mismo tiempo este trabajo contribuiría a 

la academia,  y de esa manera   se acordó coor-

dinar acciones para empezar a armar un proyec-

to de investigación. 
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Durante el mes de abril se realizaron reuniones de coordinación y armado del pre-proyecto 

a presentar en el Secretariado Ejecutivo de FFOSE y de esa manera conseguir el apoyo ne-

cesario de la directiva para que el CNJ siga trabajando en el desarrollo de  objetivos para 

2016. 

 

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

ña #SomosParte, Se explicó en que consiste la campaña y que persiguen los jóvenes como 

objetivo de esta campaña. Se presentó el Documento que fue firmado en dicha reunión por 

la directiva de FFOSE apoyando la campaña de los Jóvenes del Conosur. 

 

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

vos 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  

 

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

ción de algunos jóvenes a las elecciones del Secretariado Ejecutivo de FFOSE, es impor-

tante 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.  
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Comité Nacional de Jóvenes de Paraguay 

En el nuevo periodo 2016, los integrantes del CNJ Py apoyaron fuertemente la Segunda Huelga General  

realizada durante el Gobierno de Horacio Cartes.  

El Comité Subregional de Jóvenes del CONOSUR, a través de las redes sociales difundieron tres mani-

fiestos: ‘’Manifiesto de apoyo y solidaridad a los 2.035 compañeros despedidos del Senado - Argenti-
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El CNJ Py, acompaño a los  trabajadores de la Municipalidad de Asunción quienes fueron desvincula-

dos de sus puestos de trabajo. 

La primera reunión del año 2016 se realizo en fecha 14 de enero donde los jóvenes de distintos sindi-

catos afiliados a la ISP realizaron la calendarización de actividades de acuerdo al cronograma acor-

dado en la reunión sub regional de Mendoza. 

El 12 de marzo se remitió vía mail a Nayareth Quevedo Coordinadora de Proyectos, las encuestas 

realizadas para el estudio de trabajo decente en el Paraguay. 

Participación del Encuentro Subregional que se llevo a cabo en el mes de marzo en Montevideo, don-

de los Jóvenes del Cono Sur solicitaron la incorporación del Comité de Jóvenes a los Estatutos de la 

ISP, luego de "14 años de trabajo en que hemos demostrado que no somos el futuro sino que el pre-

sente del movimiento sindical, y aliados estratégicos para su lucha". 

La petición fue formulada ante la presencia de casi 80 dirigentes y dirigentas del Cono Sur y Brasil. 

En el marco del Proyecto de Jóvenes  IMPACT “Trabajo Decente con perspectiva de juventud: desa-

fíos sindicales para avanzar en eliminar el trabajo precario en los Servicios Públicos en el Cono Sur”, 

la Internacional de Servicios Públicos (ISP), realizo los días Jueves 28 y Viernes 29 de abril del año 

en curso, el Tercer Encuentro Nacional de Jóvenes de Paraguay, actividad que se lleva Cabo en Sa-

lón Auditorio de la Central Sindical de Trabajadores del Paraguay – CESITP, Asunción. 
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Comité Nacional de Jóvenes de Brasil 

Después de terminar el año de 2015 sin un comité de jóvenes estructurado, el reto de Brasil en lo co-

mienzo de 2016 fue llamar nuevos jóvenes de las afiliadas locales para empezar el proceso de creación 

de un nuevo comité. La primer materialización de esa recomposición fue la exitosa reunión nacional del 

comité de jóvenes, en São Paulo, días 18-19 Abril. 

La reunión de recomposición del comité de jóvenes tuvo duración, al todo, de un día y medio. 

Al todo, 26 persones tuvieron presentes; 13 hombres y 13 mujeres, provenientes de 9 provincias distintas 

de Brasil. En general, es posible decir que la reunión desarrollo muy bien, con interese por parte de los 

jóvenes e importantes exposiciones. 

En el primer día, por la mañana, Adriana Marcolino (DIEESE) hizo una presentación con el análisis de la 

compleja coyuntura política actual en Brasil, seguido de debates. Por la tarde, presentamos el trabajo de 

la ISP Interamericas por la región y como él puede impactar la vida de los jóvenes – como en justicia fis-

cal, tratados de libre comercio y equidad de oportunidades laborales. Poco después, la compañera de Ar-

gentina, Macarena Fernández habló sobre su experiencia con el comité de jóvenes de Cono Sur. 

En él según día, empezamos preguntando a los jóvenes lo que ellos esperaban del trabajo de la ISP y có-

mo podríamos ayudar-les profesionalmente y políticamente. Además, la organización RedeLat presentó 

una encuesta importante sobre las oportunidades en el mercado de trabajo. Al final de las actividades, 

construyamos en coyunto un plan de recomposición de acción para el año de 2016, con patrocinio prove-

niente de las organizaciones de base, y que va a ser auto-evaluado por el comité en la próxima actividad 

del grupo. 
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2 – Crear una red de e-mail de jóvenes 

para el intercambio de informaciones. 

3 – Reuniones mensuales por Skype – el 

primer jueves de todo mes a las 15:00 

(horario de Brasilia). 

Coordinación: Gabriel Casnati 

Tratará de temas específicos de forma-

ción. También las reuniones van actuali-

zar informaciones importantes para todo 

el comité  

4 – Días de Lucha 

- Día Mundial de la Juventud – 12 de Agosto 

- Día Mundial del Trabajo Decente – 07 de Octubre 

Así, el comité de jóvenes buscará realizar alguna actividad junto a los sindicatos de base, y si posible, también 

junto a las Federaciones/Confederaciones. 

La ISP les enviará un e-mail recordando las fechas. 

5 – Reunión en final de año 

Va a ser una reunión de evaluación del plan de acción, después de 6 reuniones por Skype, algunos meses con 

cambios de e-mails y actividades hechas por los 2 días de lucha. 



 16 

 

6 – Fortalecer la integración de los jóvenes de Brasil en el Congreso ISP – Hasta febrero 2017 para trabajar en este 

punto. 

Experiencias de las escuelas sindicales de formación de jóvenes en Argentina y Colombia – podemos pensar en co-

mo adaptar esta experiencia para Brasil, para formar mejor los jóvenes, desde la base sindical. 

Lo que se ha hecho hasta ahora: 

A partir de la exitosa recomposición del comité de jóvenes en Brasil, empezamos a trabajar en los otros puntos del 

plan de acción. De la misma manera que la recomposición, la red de e-mail fue rápidamente creada y ya está en uso 

constante por los jóvenes. 

También, las reuniones mensuales por Skype se han iniciado en el día 5 de Mayo y tubo su segunda edición en 2 de 

Junio. En las reuniones estamos debatiendo desde la mirada sindical noticias importantes relatadas con los trabajos 

hechos por la ISP que impactan los jóvenes. Así, el primer tema elegido fue sobre “Los Papeles de Panamá”, sus con-

secuencias, impactos, intereses, otros filtros de información sobre evasión fiscal etc. Por su vez, la segunda reunión 

se dedicó a debatir el tema de la Justicia Fiscal (internacional y en Brasil), junto a sus implicaciones a los problemas 

presupuestarios que amenazan los logros sociales del país en los últimos años. 
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Comité de Jóvenes subregión  México, América Central y República Dominicana  

Desde el pasado 12 de agosto del año 2015, dentro del 

Marco del Internacional de las juventudes, se llevó a se 

llevó a cabo en Costa Rica, la reunión del Comité Subre-

gional delas juventudes México, América Central y Repú-

blica Dominicana, donde por medio de sesiones de trabajo 

se procedió a la realización de nuestro plan de trabajo con 

una serie de acciones vinculantes a la estructura de traba-

jo aprobada en la reunión del comité de juventudes de las 

Américas realizada en el mes de abril del año 2015, en Ciu-

dad de México, en donde la incidencia política, la forma-

ción y capacitación, la comunicación e información, así 

como, la promoción y organización fueron los pilares para 

el desarrollo del mismo. 

Es importante además mencionar, que el pasado mes de marzo, en el país de Honduras se llevó nuevamente una  a cabo la reunión del Co-

mité Subregional de las juventudes México, América Central y República Dominicana, donde se presentaron informes en relación al avance 

del trabajo encaminado por países y la decisión de algunos proyectos de trabajo, entre ellos: la reactivación del Facebook; la aprobación 

del formato y fechas del boletín virtual subregional; retomar las reuniones de trabajo vía Skype; la declaratoria de solidaridad con los y las 

jóvenes de Guatemala y Honduras por la persecución sindical y violación de derechos laborales.; la reactivación por medio de líneas de tra-

bajo para la conformación de los CNJs por países con un plan de trabajo efectivo; la elaboración y aplicación de un diagnóstico situacional 

con el fin de conocer el contexto en materia de juventud sindical por país de las afiliadas la ISP en la subregión.; además se nombró al com-

pañero Deiby Porras Arias, de la ANEP-Costa Rica como el coordinador y a la compañera Abril Daza, del S.U.T.G.CDMX- México como sub-

coordinadora del Comité Subregional de las juventudes México, América Central y República Dominicana 
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México: 
 

1.- Conformación de la Red Local de la Juventud sindical. 

Se me nombra como Coordinador de esta a Alberto Bautis-

ta y Abril Daza como subcoordinadora. 

 

2.- Reunión para plantear y analizar el plan de trabajo para 

realizar diferentes actividades con los jóvenes del Sindica-

to Único de Trabajadores del Gobierno de la Ciudad de Mé-

xico. 

 

3.- Primer taller de cine-debate político- sindical. Para ana-

lizar, discutir, evaluar y realizar mapas conceptuales, así 

mismo definir el pensar de los jóvenes agremiados al 

S.U.T.G.CDMX 

El Salvador: 
1.- Reuniones de acercamiento con las organi-

zaciones afiliadas a la ISP en el Salvador con 

el fin de identificar personas jóvenes para ini-

ciar el proceso de conformación de la estruc-

tura de juventud en cada uno de los sindica-

tos, y posteriormente conformar el Comité Na-

cional de las Juventudes de la ISP en el Salva-

dor. 



 19 

 

Costa Rica: 
1.- Participación como CNJ-ISP-CR en el foro para el diálogo 

social inclusivo sobre el tema del empleo y del trabajo de-

cente para las personas jóvenes de manera permanente y 

formando parte de las comisiones de trabajo. 

2.- Participación como CNJ-ISP-CR en la Mesa de diálogo 

sobre juventudes del Banco Popular y de Desarrollo Comu-

nal donde se desarrollan proyectos de trabajo dentro del 

marco de la economía social solidaria y en relación a pro-

yectos legislativos. 

3.- La presentación del proyecto ante el viceministro de ju-

ventud para le revisión de la ley de la persona joven #6281 

donde se puedan incluir la participación real de las perso-

nas jóvenes dentro de las estructuras de estado y la demo-

4.- La realización de pronunciamientos desde las juventudes sobre el tema TISA, los convenios internaciones de la OIT 

151 y 154 y empleo y trabajo decente. 

5.- Participación de una representación del Comité Nacional de Juventud de la ISP-CR y del comité subregional de la 

juventud de la ISP en México, Centroamérica y República Dominicana en el I encuentro de la secretarias de juventud 

de la ANEP JOVEN donde se contó con la participación del presidente de la república.  

6.- Participación como CNJ-ISP-CR en la presentación de la política pública de la persona joven en Costa Rica y la pre-

sentación de la agenda. 
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7.- Participación como CNJ-ISP-CR en la Promoción del programa Empléate 2015 del Viceministerio de Juventud, el cual se 

llevó a cabo el jueves 15 de octubre en el Auditorio Museo de los Niños. 

8.- La elaboración de la planificación de trabajo para el CNJ-ISP-CR. 

9.- Participación en el Foro: Acuerdo sobre el Comercio Internacional de Servicios (TISA) en Universidad Nacional, CIDE, 

organizado por la Internacional de Servicios Públicos y la Fundación Frederick  Ebert el pasado mes de setiembre. 

10.- Participación en el Taller sobre ABC Sindical y legislación laboral básica organizados por la seccional ANEP-JOVEN, el 

pasado 31 de octubre. 

11.- Participación en talleres del Consejo de la Persona Joven sobre las Política Pública de la Persona Joven sobre la vali-

dación de la política pública de la persona joven. 

12.- La  celebración por medio de diferentes actividades del día internacional de la juventud el pasado 12 de agosto 2015. 

13.- Campaña de afiliación de personas jóvenes. 

14.- Diseño de un Facebook en donde se han publicado algunos de los procesos de trabajo del Comité Nacional dela Juven-

tud de la ISP-CR 

15.- Confección de un logo para que represente el trabajo del Comité Nacional dela juventudes de la ISP en Costa Rica. 

 

Honduras: 
1.- 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 poste-

riormente conformar el Comité Nacional de las Juventudes de la ISP en Honduras. 

2.- La conformación del Nuevo Comité de Juventudes SIDEYTEMS –Honduras 

 

https://www.facebook.com/media/set/?set=a.872933812797048.1073741833.847391385351291&type=3
https://www.facebook.com/pages/Universidad-Nacional-CIDE/404061959639787
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3.- Campaña de arborización por 

parte de personas jóvenes de 

Honduras 

Nicaragua: 
1.- Realización del Taller intersectorial sobre derechos laborales e igualdad de 

oportunidades en Managua, Nicaragua. 

2.- Participación en la marcha del 01 de mayo de las personas trabajadoras. 

https://www.facebook.com/media/set/?set=a.852319824858447.1073741830.847391385351291&type=3
https://www.facebook.com/media/set/?set=a.852319824858447.1073741830.847391385351291&type=3
https://www.facebook.com/pages/Managua-Nicaragua/251215241634913
https://www.facebook.com/media/set/?set=a.852319824858447.1073741830.847391385351291&type=3
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Panamá: 
1.- Participación de la Juventud FENASEP en la conmemoración de los actos de 9 de enero horrando a estos héroes de la gesta 

patriótica. Tributos a los Mártires del 9 de enero de 1964. 

2.- 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. 

3.- La Juventud FENASEP, convoco 

el día 25 de mayo de 2016, una  reunión ex- 

traordinaria para accionar y apoyar en temas 

de divulgación sobre trabajo infantil, El próxi- 

mo encuentro de juventud en el área de co- 

clesito, Penomé, Coclé, además del tema co- 

Yuntural con los  países subregionales de ju- 

ventud  FENASEP e ISP, donde tenemos el 

espacio en un boletín para divulgar informa- 

ción de nuestras acciones en panamá, esta 

última de manera de réplica de información y 

de compromiso. 

4.- Las Asociaciones de ADEIDAAN (Central) 

y ASEMIAMBIENTE- COCLÉ, en el mes de Ju- 

nio realizaron Inscripciones de nuevos aso-

ciados en especial de Jóvenes.  
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Guatemala: 
 1.- Realización de un encuentro de juventudes de las afiliadas a la ISP Guatemala, inició el taller de capacitación sobre Tra-

bajo Decente impartido por el señor Deiby Porras -Coordinador subregional de la Juventud de la ISP- con numerosas activi-

dades en las cuales 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 liderazgo con lleva a que saquemos muchas ventajas como riquezas en las relaciones sociales, mejores ideas, la co-

municación es un factor social tan importante que el ser humano necesita en cualquier actividad o tarea que requiera más 

de una persona no puede realizarse sin la comunicación y el apoyo de un equipo. 
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2.- El Comité Nacional de la Juventud de la ISP en Guatemala con el apoyo de la Internacional de Servicios Públicos reali-

zo un taller de capacitación en las instalaciones del Empleado 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 realizadas 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 

sindicato para que sea fortalecida cada organización. 

3.- Jóvenes sindicalistas pudieron conocer de cerca el Hemiciclo Parlamentario, así como escuchar la explicación de las 

funciones de los Diputados, la conformación de la Junta Directiva y la Historia del Palacio Legislativo 

4.- Delegación del Comité Nacional de Juventudes de la ISP en Guatemala que participo en visita guiada al Palacio Nacio-

nal de la Cultura. 

República Dominicana:  
El sindicato nacional de trabajadores de enfe- 

mería, SINATRAE, es una organización de ca- 

rácter sindical fundado el 7 de diciembre de 

1985 en la República Dominicana. Con la finali- 

dad de organizar y unificar a todo el personal 

auxiliar, técnico y profesional de la enfermería,  

para luchar a favor de sus conquistas y reivindi- 

caciones económicas y sociales; defender sus 

derechos e intereses frente los abusos y las 

arbitrariedades de las autoridades y patronos  
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Teniendo en cuenta que los jóvenes resultan esenciales para el futuro del sindicalismo. En ese momento,  nace juventud 

sinatrae con el objetivo 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 empod 

ramiento de las personas jóvenes en los espacios de incidencia tanto en lo interno como lo externo de la organización sin- 

dical. 
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Participación representante de jóvenes de Interamerica  en actividades de la 
ISP durante el año 2016 

1,. REUNIÓN COMITÉ REGIONAL DE MUJERES, SAN JUAN, 29 DE MARZO DE 2016. 

Se participó en dicha reunión representando a los jóvenes de Interamericana, donde los principales temas trata-

dos se relacionaron con los informes de la última reunión del WOVC y de la comisión de la condición jurídica y social de 

la Mujer en la ONU a cargo de las compañeras Juneia Batista, Sandra Vermuten y Verónica Mostufar. 
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2.- SEMINARIO SOBRE DEUDA PÚBLICA, UN PROBLEMA GLOBAL: EXPERIENCIAS INTERNACIONALES Y LA SITUACIÓN 

DE PUERTO RICO: dicho seminario se llevó a cabo el día 30 de  marzo de 2016 en la ciudad de San Juan, Puerto Rico 

3.- IAMREC – COMITÉ EJECUTIVO 

REGIONAL INTER AMERICANO 

 Con fecha 31 de marzo de 

2016, se realiza el Iamrec donde se 

desarrollaron importantes temas 

relacionados con temas tratados en 

los SUBRACS, la situación de los 

países afiliados a la ISP, los trata-

dos libres de comercio, justicia fis-

cal, derechos sindicales, sectores y 

otros temas de importancia. 

  

Posterior al informe del Comité Regional de Mujeres se pasó al tema del Congreso Mundial de la ISP a llevarse a cabo el 

año 2017 y es en este contexto donde se presentó a los miembros del Iamrec la campaña respecto a la inclusión de los 

jóvenes a los estatutos de la ISP. 
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4.- REUNIÓN DEL COMITÉ MUNDIAL DE MUJERES ISP: esta reunión se llevó a cabo en  Ginebra el día 18 de mayo de 

2016, donde se contó con la participación de mujeres dirigentes de todo el mundo. 

En esta instancia se desarrollaron importantes temas relacionados, por ejemplo, con gobernanza global e igualdad de gé-

nero,  transversalizacion de genero y política de igualdad de la ISP, derechos sindicales y laborales para las trabajadoras 

de los servicios públicos,  derechos sindicales y laborales para las trabajadoras de los servicios públicos, Congreso mun-

dial de la ISP 2017, enfoque de género del plan de acción de la ISP 2017-2022 y  profundización de la democracia y el rol 

de las mujeres y los comités de mujeres. 
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4.- REUNION COMITÉ EJECUTIVO ISP: esta reunión se llevó a cabo en Ginebra,  los días 19 y 20 de mayo de 2016, don-

de dentro de todos los temas desarrollados, se generó  un debate respecto a potenciar el trabajo de los jóvenes dentro 

de la ISP. En este contexto, el representante del Cono Sur, Raúl Araya señala que estamos frente a una gran oportuni-

dad respecto a incluir a los jóvenes en la estructura de la ISP, que es tiempo de hacerlo pues dice que no pueden pasar 

10 años más para que los jóvenes sean reconocido como un actor dentro de los sindicatos. Estas palabras son apoya-

das por la representante de juventud de Suecia y de Sudáfrica, quienes agradecen el apoyo de Araya y profundizan so-

bre la idea de incorporar a los jóvenes en los estatutos de la Internacional. 


