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ENCUENTRO DE JÓVENES SINTRACUAVALLE
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1. BIENVENIDA Y PRESENTACIÓN DE RESPONSABLES.
Julio Cesar Osorio – Vicepresidente Sintracuavalle
Tatiana Díaz Y Sergio Ramos - Representantes De Comité De Jóvenes
Juan Diego Gómez - Secretario General De Los Países Andinos ISP.
2. PRESENTACIÓN DE INTEGRANTES MENCIONANDO SUS EXPECTATIVAS
EN EL ENCUENTRO.
3. PRESENTACIÓN DE PROGRAMA
4. ACTIVIDAD MESA CAFÉ EN GRUPO
Rol de los/as jóvenes al interior de la organización sindical
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Grupo 1.
¿En las acciones de la organización se ven reflejados nuestros intereses y
condiciones de jóvenes? De no ser así ¿Cómo debería ser?
 Sí, porque defendemos nuestra organización y de la misma forma nuestros
derechos laborales.
 Tenemos la necesidad de capacitación sindical.
 Mas compromiso de los coordinadores Para poder asistir a las actividades
de capacitación sindical.
 Considerar propuestas de los jóvenes.
 Mayor conciencia de la lucha.
 Mejorar canales para compartir las acciones (comunicaciones).
 Estrategias para romper el miedo.
Intervención.
Juan Diego Gómez: Es necesario que se consideren las propuestas de los/as
jóvenes de manera integral dentro de la organización generando mayor conciencia
de lo que representa la lucha general y sindical y mejorar los canales de
comunicación (redes sociales) para compartir las acciones
Grupo 2.
¿Cómo participamos de las actividades programados por el sindicato?
 Tener una buena disposición adquiriendo formación y conciencia a la
comunidad.
 Disponibilidad, brindando apoyo en la programática dentro de la empresa y
a otros grupos sindicales en la lucha de lo público.
 Disponibilidad, actitud, responsabilidad, ser un sindicato proactivo con
interés global.
Intervención.
Juan Diego Gómez: Se puede considerar que se plantea la forma en que los/as
jóvenes están participando dentro de la organización. Se puede plasmar una
pregunta adicional, ¿Es suficiente? O se puede participar de forma más activa.
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Es suficiente participar simplemente con disposición, adquiriendo formación,
conciencia, brindando apoyo en las problemáticas de la empresa, defensa de lo
público y siendo proactivos.
Grupo 3.
¿Qué nos motiva a pertenecer a la organización sindical?







Conocer el movimiento sindical y profundizar en la convención colectiva.
Adquirir conocimiento para la defensa de los derechos laborales.
Participar en las actividades sindicales a nivel regional y nacional.
Retribuir a la empresa por medio de la organización sindical.
Motiva al comité de jóvenes a que participen en las actividades sindicales.
Defender lo público e ir contra la privatización.

5. PLAN DE ACCIÓN DE LA INTERNACIONAL DE SERVICIOS PÚBLICOS.
Intervención por: Juan Diego Gómez
¿Cuáles son las características en el mundo en que estamos?
Intervenciones asistentes:








Violencia
Bien propio
Capitalismo
Descremación ambiental
Lucha por el poder
Desempleo
Privatización

El modelo de neoliberalismo está interesado en acumulación de poder, capital,
distribución de riqueza.
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El congreso de la ISP dijo que iban a golpear el perverso del neoliberalismo y poner
al pueblo por encima del lucro. Es el principal horizonte que tenemos de la ISP entre
el 2018 – 2023.
Se han hecho cosas importantes como logar optimizar la privatización y los
derechos laborales del sector público, trabajar prioridades en los derechos
sindicales centrado en cómo enfrentar la violación de los derechos sindicales en el
mundo. Los/as jóvenes deben entender que no solo existen las luchas a nivel local
del municipio o departamento, vivimos muchos escenarios.
¿Qué es la libertad sindical y que derechos tiene?
 Derecho a constituir organización sindical.
 Convención colectiva que nace de la negociación.
 Derecho de huelga.
Se requiere mantener la lucha por esos tres derechos
La huelga del sector agua, se considera un servicio esencial o vital lo cual
mencionan que los trabajares públicos de servicios esenciales no pueden realizar
huelga ya que afecta al servicio y calidad de vida humana.
El derecho a la liberta sindical está contemplado en el convenio 87 OIT y el convenio
98 sobre negociación colectiva.
Los/as jóvenes tienen el espacio para participar en todas la negociones, defensa y
decisiones. Se requiere trabajar para que los/as jóvenes participen en las
organizaciones.
6. PLAN DE TRABAJO JÓVENES ANDINOS.
Intervención vía Skype por: Julián Corrales
La conformación de los Colectivos de Jóvenes ISP 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
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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.
Los/as jóvenes de Sintracuavalle se deben enfocar y trabajar en la ejecución de
proyección y planteamiento de actividades, generar expectativas y compromiso
dentro del comité de jóvenes.
Programas de formación:
 Implementar escuela de formación sindical de forma virtual
 Curso de ABC de los derechos
 Procesos de comunicación y difusión (Facebook, Twitter, WhatsApp y entre
otros)
 Crear e implementar un plan de comunicación
7. CONSTRUYENDO EL SUEÑO DE LA JUVENTUD EN ACUAVALLE
¿Cómo soñamos nuestra organización sindical?

53 AÑOS DE LUCHA DEFENDIENDO EL AGUA COMO DERECHO HUMANO
Por la Defensa del AGUA en COLOMBIA como un bien público no una mercancía

Sindicato de Trabajadores de la Sociedad de Acueductos y
Alcantarillados del Valle del Cauca S.A. E.S.P.
PERSONERIA JURIDICA No 00885 DE JUNIO 14 DE 1965- AFILIADO A ISP Y LA CUT




















Compromiso en todos los jóvenes, trabajadores y la empresa y el medio
ambiente
Con sentido de pertenencia
Sindicato más grande a nivel nacional
Como base militar (soldados con pasos a seguir en la lucha y disciplina)
Ring de boxeo (vencer las luchas de la organización)
Portería de fútbol (atrapar las ideas de nuestros compañeros)
Consolidado y participación
Ejemplo a seguir
Organizada en la participación de las actividades
Consolidad
Justa para beneficio al pueblo
Fortalecida
Sostenible
Fuerte e inquebrantable
Libre
Unidad
Con visión
Alegre

8. PRIORIDADES DE LA ORGANIZACIÓN SINTRACUAVALLE
Intervención Julio Cesar Osorio
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9. PLAN DE TRABAJO DE LA JUVENTUD SINTRACUAVALLE Y
MECANISMOS DE ARTICULACIÓN

Actividades para ejecutar en el comité de Jóvenes de Sintracuavalle










Buscar las garantias sindicales para los jovenes afiliados para la
participacion de las actividades
Generar compromiso y conciencia en los/as jóvenes
Formacion sindical para todos los jóvenes
Desarrollar la campaña sobre la participacion
Recreacion, cultura y deporte en los jóvenes de Sintracuavalle
Alianzas con jóvenes de la comunidad
Promover participación de los servicios públicos
Defensa de los recursos naturales y el medio ambiente
Intercambios de experiencias con otros jóvenes de agua potable
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CONCLUSIONES
De la jornada se refleja el interés y motivación de los/as jóvenes, donde se radican
una serie de compromisos que asumen los jóvenes asistentes para hacer
extensivos los conocimientos y análisis con los jóvenes. Para ello, al final de la
jornada se recogieron una serie de actividades que se comprometen a seguir
trabajando en el desarrollo de las campañas establecidas para el comité de jóvenes,
se define que el comité se reúna trimestralmente para verificar y hacer seguimiento
de los compromisos. Se evidencia el interés en las capacitaciones de forma
presencial y virtual en la plataforma de la ISP para su participación.
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