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POR LA DEFENSA DEL MEDIO AMBIENTE, DEL TRABAJO DECENTE, LOS 

SERVICIOS PÚBLICOS, LA DEMOCRACIA, LA JUSTICIA SOCIAL Y LOS 

DERECHOS HUMANOS COMO ELEMENTOS FUNDAMENTALES DE UN 

PROYECTO DE VIDA DIGNO 

 

Descripción: La conformación de estos Colectivos es una iniciativa de jóvenes de 

las organizaciones sindicales de la Subregión Andina con el fin de aunar recursos y 

esfuerzos para generar procesos y propuestas de defensa, mejoramiento y 

sostenimiento del medio ambiente, del trabajo decente, los servicios públicos, la 

democracia, la justicia social y los derechos humanos como elementos 

fundamentales que le permitan a la juventud adquirir las capacidades necesarias 

para desarrollar un proyecto de vida digno, y generar propuestas de trabajo en estos 

temas  con sus organizaciones sindicales a partir del diálogo intergeneracional y 

con enfoque de género.  

Las y los jóvenes participantes de estos Colectivos tenemos la inquietud constante 

de aportar, desde nuestros saberes específicos y nuestros roles en nuestras 

sociedades y organizaciones sindicales, a los diferentes procesos históricos que 

acontecen en nuestros contextos locales, en nuestros países, en la Subregión 

Andina y en el mundo. 

Los Colectivos de Jóvenes de la Subregión Andina de la ISP son espacios de 

interacción y producción teórica, que permiten tener incidencia en la toma de 

decisiones dentro de las organizaciones sindicales, y que promueven, diseñan y 

desarrollan campañas relacionadas con los temas que están en la agenda 

ambiental, política, social y cultural y que los afectan directa o indirectamente. A 

través de estos Colectivos se busca plantear y posicionar la perspectiva de la 

juventud respecto a diferentes temas en sus organizaciones sindicales basados en 

el diálogo intergeneracional, e integrar a las y los jóvenes de la subregión Andina 

de la ISP para consolidar lazos de apoyo mutuo en el desarrollo de los procesos de 

las luchas sociales de la ISP en cada país y a nivel Subregional.  

 

Objetivo General:  

Promover la conformación, consolidación y articulación de los Colectivos de 

Jóvenes ISP de los países que conforman la Subregión Andina para diseñar e 

implementar acciones y procesos sindicales en el ámbito local, nacional y 

subregional en coherencia con el Plan de Acción 2018 – 2022 “El Pueblo por encima 

del lucro”, de manera que se fortalezca su participación e incidencia en la toma de 

decisiones dentro de las organizaciones sindicales, y desarrollen acciones y 

procesos de movilización sindical y social relacionados con la defensa del medio 
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ambiente, del trabajo decente, los servicios públicos, la democracia, la justicia social 

y los derechos humanos, como elementos fundamentales de un proyecto de vida 

digno. 

 

Objetivos estratégicos: 

 Evidenciar las realidades de la población joven en los países que integran la 

subregión Andina de la ISP y plantear posibles estrategias que les permita 

ser partícipes proactivos en los procesos de fortalecimiento de sus 

organizaciones sindicales.  

 Proponer a las organizaciones sindicales afiliadas a la ISP estrategias para 

la conformación de los Colectivos de Jóvenes a nivel local, nacional y 

subregional, promoviendo su conformación y consolidación.  

 Diseñar e implementar procesos de formación pertinentes y contextualizados 

para jóvenes en temas como medio ambiente, trabajo decente, servicios 

públicos, democracia, justicia social y derechos humanos en el marco del 

Plan de Acción de la ISP. 

 Generar procesos de investigación y producción teórica en torno a los 

principales temas de jóvenes en el contexto subregional Andino. 

 Apoyar y promover campañas de movilización sindical y social que surjan por 

iniciativa de los Colectivos de Jóvenes de los países Andinos en el marco del 

Plan de Acción de la ISP. 

 Promover espacios y estrategias de encuentro, socialización y difusión de las 

ideas de jóvenes en torno a las diversas problemáticas relacionadas con los 

temas de medio ambiente, trabajo decente, servicios públicos, democracia, 

justicia social y derechos humanos en la subregión Andina. 

 

Prioridades 2018 – 2022. 

Los Colectivos de Jóvenes de la ISP Subregión Andina nos articulamos con el Plan 

de Acción de la ISP 2018 – 2022 “El Pueblo por encima del lucro” (P.A.), por ello 

una vez analizado colectivamente este documento en la Reunión de Jóvenes de los 

Países Andinos el día 8 de abril de 2018, acordamos que nuestras acciones y 

procesos, priorizarán los siguientes elementos del P.A.: 

 

TEMA P.A. ELEMENTOS A PRIORIZAR 

Introducción P.A. 

y Organización 

Sindical 

 Participación de jóvenes en los diferentes estamentos de la ISP 

(Comité de Mujeres, SUBRAC y otros espacios de participación y 

toma de decisiones en la ISP) – Garantía de continuidad en la 

participación en estos estamentos y procesos de formación. 
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 Identificar la situación de la población joven a partir de procesos 

de investigación; generar procesos que articulen a las 

poblaciones diversas (LGBTI, población afrodescendiente, 

pueblos indígenas, población con necesidades especiales) en la 

ISP y en las acciones que desarrolla (participación – formación) 

 Consolidar los procesos de organización de los jóvenes al 

interior de los sindicatos y su articulación con otros sindicatos y 

organizaciones sociales (Jóvenes universitarios, colectivos 

culturales, ambientales, entre otros). 

 Generar estrategias de comunicación utilizando los diferentes 

recursos virtuales (comunicación en la organización, en lo local, 

nacional, subregional e internacional. 

JÓVENES / GÉNERO  Promover estrategias para la formación sindical de jóvenes. 

 Información para jóvenes antes de entrar en el mundo de 

trabajo, durante su práctica laboral y procesos de empalme 

sindical en las organizaciones.  

 Participación sin discriminación e integración de los jóvenes en 

los estamentos directivos y en las acciones sindicales. 

 Promover acciones encaminadas a lograr la equidad salarial para 

hombres y mujeres, a la prevención de la violencia contra las 

mujeres en el mundo del trabajo y en la sociedad, a fomentar la 

participación de las mujeres en las instancias de poder de las 

organizaciones sindicales, a combatir contra el racismo, la 

discriminación racial y sexual, la xenofobia y otras formas 

conexas de intolerancia. 

ECONOMÍA JUSTA  Proponer campañas y políticas relacionadas con la corrupción, 

la evasión fiscal en el ámbito público, de manera que la 

corrupción sea castigada y se promueva la no impunidad frente 

a los delitos hacia lo público. 

 Promover la unidad sindical en los diferentes escenarios y temas 

de lucha. Las luchas están sectorizadas, no hay articulación 

intersectorial en torno a la defensa de lo público. 

 Desarrollar investigación y campañas en torno a la problemática 

de las pensiones en los países Andinos. 

DERECHOS 

SINDICALES Y 

LABORALES – LUCHA 

CONTRA LA 

PRIVATIZACIÓN 

 Generar procesos de investigación y campañas en torno al 

trabajo decente (contra la tercerización y otras prácticas que 

denigran el trabajo de las y los jóvenes). 

 Promover acciones que vayan en contra de la criminalización de 

la huelga, la protesta y la movilización social. 

 Análisis crítico de las normas pro privatización y generación de 

mecanismos de participación de jóvenes que les permitan ser 

protagonistas en estos procesos.  
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 Desarrollo de campañas que vayan en contra de la privatización 

donde se involucren a los diferentes actores sociales (Un 

mecanismo que se propone para ello es promover la creación de 

los comités de control social). 

FORTALECIMIENTO 

DE LOS SECTORES 

 Generar y desarrollar un sistema de información y comunicación 

a través de herramientas tecnológicas para recopilar bases de 

datos, caracterización de jóvenes, experiencias exitosas y logros 

donde sean protagonistas en el ámbito local, nacional, 

subregional e internacional, y que se relacionen con el 

fortalecimiento de los sectores). 

 Intercambiar experiencias que se han desarrollado en el ámbito 

internacional que podrían aportar a los temas locales y 

nacionales. 

 Participación activa de los jóvenes en la formación de 

formadores, en la negociación colectiva (incluir jóvenes en las 

mesas de negociación colectiva) para la identificación de los 

líderes jóvenes emergentes. 

 Proyección social. Construcción de alianzas entre los jóvenes 

sindicalistas y otros sectores sociales (identificar y utilizar los 

canales de participación comunitaria). Esto implica que las 

organizaciones sindicales se acerquen a la comunidad y se 

logran articulaciones para la comunicación y la ayuda mutua en 

torno a las luchas sindicales que van orientadas a la defensa de 

lo público y del bien común. 

 

 

Plan de trabajo 2018 – 2019 

Para comenzar a concretar las prioridades que construimos en la Reunión de 

Jóvenes previa al SUBRAC ANDINO, nos proponemos desarrollar los siguientes 

procesos durante el período 2018 – 2019: 
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1 Se concertó que la Coordinación de cada proceso sería por pareja de países, en cabeza de quienes participaron de la Reunión de Jóvenes Andinos ISP. La 
primera responsabilidad es reactivar los Colectivos Nacionales ISP en cada uno de los países de la Subregión e integrarlos a la agenda de trabajo concertada, en 
el proceso que corresponda a cada país.  

PLAN DE TRABAJO COLECTIVOS DE JÓVENES SUBREGIÓN ANDINA 2018 - 2019 

PROCESO ACCIÓN 
FECHAS DE 

CUMPLIMIENTO 

COORDINACIÓN1 

Aumentar jóvenes 

sindicalizados en las 

organizaciones 

afiliadas a la ISP en 

los países Andinos. 

Prioridad: Promover y acompañar la conformación de 

los Colectivos Nacionales de Jóvenes ISP en Aruba y 

Bolivia. 

Inicial 

2018 

Final 

2019 

ECUADOR – COLOMBIA 

REPRESENTANTES 

COLECTIVO MARIA 

ISABEL Y JULIAN 

Abril Sept. 

1.  Desarrollar un proceso de caracterización cualitativa 

y diagnóstico de jóvenes en las organizaciones 

sindicales a través del levantamiento de una base de 

datos que permitan identificarles y promover sus 

potencialidades.   

Abril Sept. 

Abril Sept. 

2. Diseñar y aplicar la campaña de sindicalización de 

jóvenes a la ISP Subregión Andina, teniendo en cuenta 

a aquellos que hacen parte de las entidades y que no 

están sindicalizados.  

Abril Sept. 

3. Análisis crítico de la normatividad que reglamenta los 

procesos sindicales en los países Andinos.  
Abril  Sept. 

4. Identificar la situación de jóvenes venezolanos en los 

países Andinos y promover su organización como 

trabajadores. 

Abril  Sept. 
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Garantizar la 

integración de 

jóvenes en la 

dirección y actividad 

sindical de las 

organizaciones 

afiliadas a la ISP en la 

Subregión Andina.  

 

1.Revisar los estatutos de las organizaciones sindicales 

e integrar en ellos las secretarías de jóvenes u otra 

instancia que desarrolle procesos en ese tema.  

Abril Sept. 

PERU – BOLIVIA 2. Promover que en los presupuestos de las 

organizaciones sindicales, se destinen rubros a las 

acciones para la formación de jóvenes y para la 

conformación de los colectivos de cada organización.  

Abril Sept. 

3. Dar continuidad a jóvenes que participan en los 

diferentes procesos de formación y de participación 

hasta que estos terminen.  

Ejecución 

permanente desde 

abril 

PERU – BOLIVIA 4. Dar espacios de participación a jóvenes al interior de 

las organizaciones sindicales (reuniones, Asambleas) 

de manera que se discutan los temas relacionados con 

ellos y sean escuchados sus puntos de vista.  

Ejecución 

permanente desde 

abril 

Escuela de formación 

sindical para jóvenes 

trabajadores de los 

países Andinos. 

 

1. Diseñar la propuesta de la Escuela de Formación 

teniendo en cuenta las mediaciones virtuales y otros 

recursos que la permitan desarrollar.   

Abril Sept. 

ECUADOR – COLOMBIA 

2. Estructurar el plan de trabajo, el plan de formación y 

los módulos temáticos, desde una perspectiva de 

construcción colectiva.  

Abril  Sept. 

3. Desarrollar los módulos temáticos de la Escuela de 

Formación. 

Ejecución 

permanente desde 

abril 

Fortalecer los 

procesos de 

comunicación y la 

difusión de la 

1.Crear e implementar un plan de comunicaciones de la 

ISP en la Subregión Andina que nos permita tener 

canales asertivos de difusión de información al interior y 

el exterior de las afiliadas.  

Ejecución 

permanente desde 

abril 

REPRESENTANTES 

COLECTIVO MARIA 

ISABEL Y JULIAN 
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Seguimiento al Plan de Trabajo: 

El seguimiento a los avances del plan de trabajo lo realizaremos a través de reuniones mensuales por Skype a las 8:00 

p.m. los últimos martes de cada mes a partir de mayo. Las fechas propuestas son las siguientes: 

 

 

 

información entre las 

afiliadas de la ISP en 

la Subregión Andina. 

2.Potenciar los canales de comunicación que tenemos 

actualmente. 

Integración de 

jóvenes a las 

campañas de la ISP 

en la Subregión 

Andina.  

1. Erradicación de la violencia en contra de las 

mujeres 

2. Privatización de servicios públicos. 

3. Derechos de trabajadores migrantes de 

Venezuela hacia los países Andinos 

Como Colectivo de Jóvenes elevaremos consulta a los 

encargados mundiales de estas campañas de la ISP 

para definir la manera como nos podemos articular a 

ellas.  

PERU –VENEZUELA 

REUNIÓN MES DÍA 

1 Mayo 29 

2 Junio 26 

3 Julio 31 

4 Agosto 28 

5 Septiembre 25 

6 Octubre 30 

7 Noviembre 27 


