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16. Academia Mundial de Activistas
Presentada por: PROFBUD – Ucrania, UNITE – Reino Unido, SGIP – República
PRESENTADA POR: FNV, Países Bajos, Unite - Reino Unido, SGIP - República
de Macedonia, SGH - Croacia.
Reconociendo que los sindicatos deben ser más fuertes y ¡reclutar más miembros! Está claro
cómo vemos nuestro futuro. Sindicatos fuertes con numerosos miembros. Sin embargo, para
esto se necesita esforzarse. Es importante que entrenamos líderes / activistas fuertes.
Reconociendo que el conocimiento y la experiencia de los afiliados deben concentrarse y
transferirse, y con el fin de luchar contra la represión de los sindicatos en todo el mundo,
aconsejamos que la ICM establezca una Academia Mundial de Activistas.
Por lo tanto, recomendamos al Congreso:
La creación de una Academia Mundial de Activistas de la ICM que, junto con la Academia
Mundial de Sindicalización de la ICM ayudará en la educación y la formación de activistas
procedentes de sindicatos afiliados.
La estructura, los programas de capacitación y el marco operacional de la academia serán
determinados por el Consejo Mundial de la ICM y el Comité Mundial de la Juventud. Esto
deberá ser incorporado en el Plan de Acción de la ICM, y la ICM deberá conseguir las
finanzas y recursos necesarios para lograr los resultados deseados. Tras la finalización de los
programas de formación, los activistas pasarán a formar parte de la red mundial de activistas
y seguirán ayudando a la academia en todos los niveles de la ICM.
Su objetivo será proporcionar herramientas para las redes juveniles; implementar cursos
de capacitación en torno al sindicalismo innovador concentrándose en el reclutamiento de
nuevos miembros; y sindicalizar a los jóvenes trabajadores con el fin de resolver problemas
fundamentales en su trabajo. Dicho proyecto fomentará activamente el desarrollo de jóvenes
y mujeres activistas, y para ello, comprometerá a los Comités pertinentes de la ICM. Para
lograr los resultados deseados, el apoyo práctico y tangible por parte de los afiliados tendrá
que mantenerse.
Les pedimos que apoyen esta iniciativa con la aprobación de esta resolución.
FIRMA:

