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Encuentro de Jóvenes de ADEA con el respaldo de la ISP 
Los jóvenes se empoderan de la organización y de su futuro 

Los municipales y las mujeres en el mismo frente 
 

Boletín de prensa no. 12. En el Club La Isabela de Medellín, municipio de Antioquia, Colombia, se 
desarrolló este sábado 23 de septiembre de 2017 el Encuentro Departamental de Jóvenes de ADEA 
para el departamento de Antioquia, certamen que fue liderado por Julián Andrés Corrales, quien 
actualmente se desempeña como representante de los jóvenes de la subregión Andina de la ISP y 
miembro de la junta directiva de ADEA.  
 

El objetivo de este encuentro fue elaborar el plan de acción de los jóvenes de ADEA en Antioquia y 
consolidar el Comité Coordinador de los jóvenes en el departamento. “Este primer Encuentro fue de 
carácter académico y con él se comenzaron a consolidar las bases conceptuales y procedimentales 
sobre las cuales se pueden orientar las acciones de los trabajadores jóvenes del departamento y las 
acciones que se deben planear y desarrollar desde la Junta Directiva y las subdirectivas. Es también 
un elemento que entrará a fortalecer el trabajo de los jóvenes de Colombia, la subregión Andina de la 
Internacional de Servicios, ISP, y de toda la región de América” fueron las palabras finales que esbozó 
Julián Corrales, quien organizó el evento con el aporte de la Junta Directiva de ADEA.  
 

“El Comité surge como una iniciativa de jóvenes de diversos sectores y organizaciones sociales de 
Antioquia con el fin de aunar recursos y 
esfuerzos para generar procesos y 
propuestas de defensa, mejoramiento y 
sostenimiento del medio ambiente y del 
trabajo decente, como elementos 
fundamentales que les permitan adquirir 
las capacidades necesarias para 
desarrollar un proyecto de vida digno…” 
añadió.  
 

Asistentes al encuentro: Liney Varón 
Gutiérrez, Alcaldía de Apartadó, María 
del Carmen Baldrich Mena, alcaldía de 
Apartadó, Julián Andrés Correa Otálvaro, 
Karen Stheyner Romaña, alcaldía de 
Apartadó, Diva Luz Suárez Madera, 
alcaldía de Caucasia, Diana Montes P., 
municipio de Bello, David Eduardo 
Caballero Gaviria y Yaneth Peláez 
Montoya, Gobernación de Antioquia. 

Foto. Jóvenes, municipales, y directivos de ADEA mujeres en un mismo frente 
 



Estos jóvenes estuvieron acompañados por Eliana María Gutiérrez Arias, Myriam Ossa Escobar, 
Guillermo León Herrera, Salvador López, Julián Andrés Corrales y Juan B. Estrada Mosquera, de la 
junta directiva de la Asociación de Servidores Públicos Departamentales de Antioquia, ADEA.  
 

La ISP tiene múltiples frentes de trabajo, en 
ADEA se aprovechó el Encuentro para que los 
asistentes conocieran aspectos generales de 
los mismos. Lo primero era fortalecer el 
trabajo de los jóvenes en la base, siempre con 
la intención que sean ellos los que se vayan 
apropiando de los destinos de las 
organizaciones sindicales, del mundo del 
trabajo y de la construcción de una sociedad 
con justicia social.  

Foto. Julián Corrales al lado de los jóvenes de Antioquia.  

 
Luego de hacer un esbozo del trabajo con los jóvenes, Julián Corrales, como líder de este colectivo 
en la región Andina, desarrollo un taller práctico y participativo en el que los asistentes expresaron la 
manera de ver el sindicalismo, las expectativas, necesidades, retos y demás. Las ideas, conceptos y 
preocupaciones de los asistentes servirán para construir un plan de acción que será socializado en 
los próximos días y que hará parte de la carta de navegación hacia un futuro, pues de una vez quedó 
conformado el Comité Coordinador de Jóvenes del departamento de Antioquia.  
 

También se aprovechó para que se familiarizarán de primera mano con temas municipales como la 
lucha que se emprendió por parte de la ISP contra el TISA, la defensa del agua, la remunicipalización 
de los servicios y la negociación colectiva.  
 
 

De la misma manera, al tener mayoría de mujeres se enfatizó en el papel fundamental que cumplen 
las mujeres en las organizaciones sindicales y la manera de asumir los retos del trabajo.  
 
“Para ADEA es fundamental empoderar a las generaciones jóvenes de los procesos que se llevan en 
la Organización para garantizar los derechos laborales de sus asociados. En prioritario que ellos 
conozcan qué se ha logrado en ADEA, pero también cómo se viene trabajando en la ISP el tema de 
jóvenes. Es un paso que damos entre ISP, Únete, ADEA y los asociados para luchar por la 
dignificación permanente de los derechos laborales de los trabajadores” finalizó diciendo Julián 
Corrales.  
 

Estos encuentros son promovidos por 
la Secretaría Regional Andina de la 
Internacional de Servicios Públicos, 
liderada por Juan Diego Gómez, por 
la Confederación de Trabajadores 
Municipales de América, Contram, 
cuyo secretario general es Rubén 
García, y ADEA, organización sindical 
colombiana en la que Guillermo León 
Herrera actúa como presidente.  

Foto. Presidente de ADEA con los jóvenes.  


