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14. Juventud de la ICM - Activismo Mundial
y Organización Sindical
Presentada por: PROFBUD – Ucrania, UNITE – Reino Unido, SGIP – República
de Macedonia, FNV – Países Bajos, BYGGNADS – Suecia, SGH – Croacia,
CCESSA - Nigeria
RECONOCIENDO QUE, dentro del marco de la agenda mundial del trabajo decente, uno
de los temas más destacados es el aumento alarmante del desempleo juvenil. Según la
Organización Internacional del Trabajo, existen alrededor de 71 millones de jóvenes
desempleados y 156 millones de trabajadores jóvenes que viven en la pobreza. Los jóvenes
se han visto obligados a emplearse de forma informal o temporal. Las malas condiciones de
empleo afectan directamente los niveles de vida y de trabajo de los trabajadores jóvenes y
crean un ciclo de pobreza que perjudicará a las generaciones futuras.
CREYENDO QUE los sindicatos deben reconocer que los principales efectos de la recesión
económica mundial y el aumento del trabajo precario socavan las normas laborales de los
trabajadores jóvenes. Es muy probable que los trabajadores jóvenes, sin importar si tienen un
contrato de trabajo permanente o de duración determinada, no tengan un trabajo decente.
Están acosados por nuevos desafíos de la dinámica cambiante del futuro del trabajo y son
los que llevarán estos desafíos hacia la próxima generación.
DESTACANDO ENFÁTICAMENTE EL HECHO DE QUE los sindicatos deben considerar que
los jóvenes pueden desempeñar actualmente un papel activo de liderazgo en los sindicatos.
Los trabajadores jóvenes deberían tener más representación en la estructura sindical para
poder expresar sus demandas y problemas no sólo en el mercado de trabajo, sino también
en los ámbitos económico, social y político. Los jóvenes trabajadores deben ser los actores
principales del presente y del futuro, de su lucha.
EXIGIENDO QUE la ICM apoye las medidas necesarias para mejorar el papel de los jóvenes
en las estructuras de toma de decisiones. La ICM alentará a sus afiliados a fortalecer las
políticas con el fin de dar una voz y un lugar más precisos a los jóvenes. Además, los
problemas de los jóvenes se incluirán como un punto focal de las campañas de la ICM, y
a los jóvenes se les dará la responsabilidad de dirigir campañas que influyan a los jóvenes
trabajadores y en los problemas de los jóvenes.
HA RESUELTO EN CONSECUENCIA:
Hacer un LLAMADO a la ICM y a sus miembros afiliados para que se enfoquen en:
1. La creación de un Comité Internacional de la Juventud de la ICM para aumentar la
influencia de los activistas juveniles, incluyendo la implementación de las políticas de
la ICM y para fortalecer la cooperación entre los jóvenes activistas de los sindicatos
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afiliados. El comité de la juventud debe contribuir a varias campañas mundiales de la
ICM, incluyendo la Campaña Mundial de Deportes en favor del Trabajo Decente, así
como alentar a los jóvenes a trabajar en los sectores de la ICM.
El comité deberá estar integrado por los presidentes de los Comités Regionales de
la Juventud, de acuerdo con lo propuesto por la moción bilateral del Presidente de la
ICM y del Presidente de la FETCM, que prevé cambios en el Estatuto de la ICM y la
Representación de la juventud en el Comité Mundial de la ICM para integrar la agenda
de la juventud en el desarrollo de las políticas mundiales de la ICM e informar sobre
las actividades y campañas de los afiliados en lo concerniente a sus organizaciones y
activistas juveniles.
2. La asignación de recursos y en el apoyo a las Campañas Juveniles como un instrumento
capital de movilización y visibilidad que dé poder a los jóvenes trabajadores y activistas en
los sectores de la ICM, seguido de la creación de la Red Mundial de Jóvenes Activistas
de la ICM. La Red Mundial de Jóvenes Activistas estará estructurada de tal manera
que permita a todos los jóvenes activistas en el mundo entero conectarse entre sí en
forma digital y personal cuando sea posible. Los fines y objetivos de dicha red incluirán
asimismo el apoyo a los jóvenes y a las mujeres activistas en materia de liderazgo.
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