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Confederación Sindical Internacional 

CONSEJO GENERAL 

Bruselas, Bélgica, 29 de noviembre - 1 de diciembre de 2017 
 
 

Punto 13 del orden del día 

Informes 

(b) Juventud: Informe de la 10ª reunión del Comité de Juventud de la CSI 
(Washington, EE.UU., 12  15 de diciembre de 2016) 

1. En ausencia de la presidenta y el vicepresidente del Comité, la reunión estuvo presidida por 
Anna Fendley (AFL-CIO, EE.UU), miembro titular del Comité. Se adoptó el orden del día. Se adoptó el 
informe de la 9ª reunión del Comité de Juventud de la CSI.  

2. Adjele Fafa Mensah-Assiakoley (CSI-África), Mónica Quesada (CSA), Lena Yuliana (KSPI, 
Indonesia) y Goda Neverauskaite (CRPE) brindaron información actualizada sobre las actividades que 
ha llevado a cabo la juventud trabajadora en África, las Américas, la región de Asia-Pacífico y el CRPE 
respectivamente. Ronja Enders (DGB, Alemania) informó sobre las principales prioridades del plan de 
acción del Comité de Juventud de la CES.  

3. Dino Corell, de la Oficina de la OIT en Nueva York, presentó la Iniciativa Global sobre Empleo 
Decente para los Jóvenes, liderada por la OIT, que representa el primer esfuerzo integral del sistema de 
Naciones Unidas para la promoción del empleo juvenil en todo el mundo. La iniciativa busca asimismo 
contribuir al logro de la Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible. El Comité estuvo de acuerdo en que 
supone una importante oportunidad para involucrarse de manera más estrecha con la OIT. 

Nuestras democracias están en peligro  debemos defender la democracia; ¡debemos organizarnos!  

4. El Comité manifestó su preocupación ante el aumento del populismo de extrema derecha, el 
autoritarismo, la xenofobia, el patriarcado, la misoginia y la violencia de género. Con el auge del poder 
empresarial y los crecientes ataques contra los derechos laborales y sindicales incluido el derecho de 
huelga  los sindicatos encuentran dificultades para organizar, especialmente a la gente joven. Al mismo 
tiempo, los jóvenes se sienten frustrados por el desempleo de larga duración, el subempleo, la 
inseguridad económica y la falta de empleos decentes. Se sienten marginados de la clase política y 
muchos están radicalizándose. Y pese a que los sindicatos han venido realizando esfuerzos para abordar 
estos desafíos a través de la educación, campañas de sensibilización, diálogo social y organización, 
nuestras democracias siguen mostrándose extremadamente frágiles. ¡Ha llegado el momento de actuar! 

5. El Comité recibió un informe actualizado sobre el Programa de Juventud de la CSI 

de hecho cada vez más en una prioridad sindical. En el consiguiente debate, los miembros del Comité 
intercambiaron la siguiente información:  

 Alemania: Se reconoce que la organización necesita modernizarse y los sindicatos tienen 
que resultar más atractivos para la gente joven.  

 Canadá: El CLC no cuenta de momento con un Departamento de organización. No obstante, 
la organización será una de las principales prioridades durante la próxima Convención de la 
CLC. Cuestiones relativas a la educación de jóvenes formarán parte de la campaña de 
organización de los sindicatos. 

 Senegal: La coalición de sindicatos en Senegal ha contribuido a reforzar la labor de 
organización de los sindicatos. También ayudó a movilizar recursos para la organización. 

http://www.ilo.org/global/topics/youth-employment/databases-platforms/global-initiative-decent-jobs/lang--es/index.htm
http://www.ilo.org/global/topics/youth-employment/databases-platforms/global-initiative-decent-jobs/lang--es/index.htm
https://sustainabledevelopment.un.org/post2015/transformingourworld
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 Túnez: Los sindicatos han constatado que trabajadores muy jóvenes con menos de 28 
años  se están afiliando a sindicatos.  

 Pakistán: Los Comités de Organización establecidos en los años 2012-2016 han sido 
fundamentales para organizar trabajadores/as jóvenes en numerosos sectores. 

 Ucrania: Es necesario establecer academias de organización para todos los sindicatos, 
especialmente aquellos que han perdido muchos miembros en los últimos años. 

 Filipinas: SENTRO ha dado prioridad a actividades dirigidas a los jóvenes, incluyendo 
capacitación de líderes, campañas y educación para gente joven. El sindicato está además 
dando ejemplo, puesto que el 34% del personal está integrado por jóvenes y tiene tres 
personas que se centran en la organización de jóvenes.  

 CSI-África: Es necesario establecer una Academia de Organización para los trabajadores/as 
jóvenes en África. 

 CRPE: La Academia de Organización del CRPE para Trabajadores/as Jóvenes y el material 
elaborado en relación con la organización de trabajadores/as jóvenes (Introducción a los 
sindicatos para la gente joven, Mejores prácticas de organización en Rusia) han ayudado al 
desarrollo de capacidades y la implicación en la organización de jóvenes trabajadores y 
trabajadoras. 

6. El Comité fue informado sobre los recientes debates y discusiones sobre el futuro del trabajo, 

aprobado por la 16ª reunión del Consejo General de la CSI. En la consiguiente discusión, miembros del 
Comité de Alemania y Canadá compartieron las experiencias sindicales respecto al futuro del trabajo, 
por ej. en Alemania, la DGB ha venido llevando a cabo estudios sobre la economía de plataformas y ha 
desarrollado un documento de posición sobre trabajadores/as jóvenes y el futuro del trabajo; en 
Canadá, los sindicatos están llevando a cabo diversas investigaciones respecto a la economía de 
plataformas y la protección laboral, incluyendo la definición de la relación empleador-empleado. El 
Comité compartió las perspectivas de los trabajadores y trabajadoras jóvenes y sus prioridades 
respecto a las políticas sindicales y acciones en torno al futuro del trabajo, incluyendo: 

 Promover un modelo diferente de desarrollo sostenible; 

 Abordar las repercusiones del cambio climático en todas las discusiones sobre el futuro 
del trabajo; 

 Formalizar la economía informal y erradicar todas las formas de trabajo precario; 

 Organizar a los trabajadores/as jóvenes en empleos mediante plataformas y empleos 
verdes; 

 Organizar a los trabajadores/as jóvenes en la economía informal; 

 Aplicar métodos y estrategias de organización, así como las lecciones aprendidas de un 
sector (como la economía de plataformas) a otro (como la economía verde); 

 Reforzar la solidaridad internacional entre trabajadores/as jóvenes.  

7. El Comité discutió el programa, los objetivos, los resultados esperados y el documento de 
trabajo del Foro Político y Económico de la CSI para la Juventud, de 2,5 días de duración. El Comité 
acordó que el documento de trabajo constituirá una Agenda de acción de 2 años, reflejando los 
compromisos y prioridades de acción del Comité de Juventud hasta finalizar su mandato en 2018.  

8. El Foro Político y Económico de la CSI para la Juventud (13-15 de diciembre de 2016), que tuvo 
lugar tras la reunión del Comité, aprobó la Agenda de Acción de 2 años 

 y elaboró un plan de acción de 2 años. 

_________________ 

 
Y/MT/MSP  03.11.2017 

https://perc.ituc-csi.org/Introducing-unions-to-young-people
https://perc.ituc-csi.org/Introducing-unions-to-young-people
https://perc.ituc-csi.org/Best-organising-practices
https://www.ituc-csi.org/nuestra-agenda-politica-y
https://www.ituc-csi.org/nuestra-agenda-politica-y

