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La campaña ¡dame esos cinco! compromete a hombres y mujeres jóvenes a generar acciones 

de incidencia y movilización para lograr cambios en los porcentajes de participación juvenil, en 
la percepción del trabajo de las y los jóvenes en los sindicatos, así como también en las 
reivindicaciones de los derechos laborales de las y los jóvenes trabajadores. 
 

¿QUÉ QUEREMOS? 
 

 Al menos 50% de las organizaciones afiliadas a la CSA están suscritas a la campaña 
¡dame esos cinco! al 10 de Diciembre - Día Internacional de los DDHH. 

 
 Incremento del 1% en el número de jóvenes afiliados en cada una de las centrales 

sindicales suscritas la campaña para el 3er Congreso de la CSA en 2016. 
 

 Garantizar el 15% en la participación de delegadas y delegados jóvenes al 3er Congreso 
de la CSA en 2016. 

 
 Incrementar participación de jóvenes dirigentas y dirigentes sindicales menores de 35 

años en el Consejo Ejecutivo, a partir del 3er Congreso de la CSA en 2016. 
 
 

5 Grandes Razones para Sumarte a la Campaña  
 

1. Luchar por el respeto a los derechos humanos y laborales de las y los jóvenes, significa 
mejorar condiciones de vida y trabajo.  
 

2. Promoviendo el liderazgo juvenil, las organizaciones sindicales tendrán mayor 
capacidad para reforzar el poder de las trabajadoras y los trabajadores.  
 

3. Contar con más afiliadas y afiliados, dirigentas y dirigentes jóvenes, mejora la 
organización del movimiento sindical  en su accionar por la justicia social. 
 

4. Con la participación de las y los jóvenes, las organizaciones sindicales  serán más 
fuertes y asumirán las reivindicaciones del sector juvenil. 
 

5. Luchar por el trabajo decente para las y los jóvenes, significa  empleo productivo con 
una remuneración justa, seguridad en el lugar de trabajo y protección social. 

 
 

5 Grandes Maneras para Promover y Realizar la Campaña  
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1. Síguenos en las redes sociales: facebook, twitter, google+, YouTube, la Plataforma 
Sindical de Juventud, únete a la discusión de nuestro comité de juventud y comparte 
informaciones referentes a las acciones de la campaña. 
 

2. Apoya a la Secretaría de Juventud de tu central a impulsar la campaña, con el fin de 
garantizar incremento en la afiliación de mujeres y hombres jóvenes 
 

3. Organiza un evento de lanzamiento oficial de adhesión de tu central a la campaña e 
involucra masivamente a mujeres y hombres jóvenes, no olvides incluir el logo de la 
campaña como material de apoyo en eventos y actividades de tu sindicato!  

 
4. Crea un espacio participativo y de red que permita compartir ideas, estrategias del 

accionar juvenil y su importancia en la toma de decisiones. 
 

5. Participar activa y comprometidamente en las acciones movilizadoras como marchas, 
manifestaciones, foros, encuentros, visitas a medios de comunicación, etc., que 
promueva y realice la Secretaría de Juventud de tu central para la promoción y defensa 
de los derechos laborales y la inclusión de las reivindicaciones de la juventud en la 
negociación colectiva.  

 
 

- Secretaría de Política Sindical y Educación  
CSA/CSI. 

 
 
 
 
 
 
 
 


