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Conclusiones Encuentro Nacional Departamento de Juventud  

 

 

Tras  la realización del II Congreso de la Juventud Trabajadora, llevado a cabo el 
mes de Noviembre de 2015, se hacía necesario desarrollar un evento que 
permitiera generar  lineamientos claves para la construcción del Plan de Acción 
del Departamento de Juventud en el año 2016, lo anterior con base en los debates 
surtidos al interior del escenario congresual y su declaración política. 
 
En ese sentido, los y las directoras del Departamento de Juventud  de más de 
quince subdirectivas de la CUT  se hicieron presentes  el 27 y 28 de Febrero de 
2016 en la ciudad  de Bogotá con el fin de trabajar colectiva y conjuntamente 
enfatizando en la importancia que suscita  la unidad y la participación  de la 
juventud trabajadora, de esta forma, Departamentos como Tolima, Bolívar, Meta y 
Risaralda delegaron a  un o una joven para que participara en este escenario en 
su nombre, generando una retroalimentación y enriquecimiento de experiencias 
que resultaron bastante interesantes. 
 
En ese contexto, se definieron  los siguientes puntos: 
 
 Frente al eje de comunicaciones del Departamento de la Juventud se  

conformó un Comité Editorial  que tendrá interlocución con el Departamento 
de Comunicaciones de la CUT  con el fin de recibir todos los documentos 
que los jóvenes deseen  publicar en las redes sociales y la página web del 
Departamento de Juventud, siguiendo las siguientes pautas: 
 

 Crearán y socializarán un correo electrónico  al cual puedan 
enviarse los documentos propuestos. 

 En el caso en que un documento no pueda ser publicado  
fundamentarán clara y suficientemente las razones por las cuales  
tomaron esta decisión. 
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 Se respetarán documentos que esbocen posiciones de Partidos 
Políticos  y organizaciones sindicales, sin embargo se dejará claro  
que  las opiniones surgen de estas colectividades y no del 
Departamento de la Juventud. 

 
            Los compañeros que se postularon  y fueron elegidos para hacer parte de 

este comité son: 
 

 Pierkey Herrera Taboada-SINTRAONGS- pierkey@gmail.com 
 Camilo Alberto Zubieta-SINTRAONGS- zubieta.castilla@gmail.com 
 Jose Luis Rodríguez Casallas –ASONAL JUDICIAL - 

josengativa@gmail.com 
Por determinación de los directores y directoras del Departamento de 
Juventud se propone que sea la directora nacional quien organice la 
publicación de las subdirectivas, al interior del comité editorial. 

 
 Frente a la preparación del Paro Nacional del 17 de Marzo, se recogieron 

las principales experiencias  esbozadas por cada uno de los encargados del 
Departamento de Juventud en las Subdirectivas de la CUT generando las 
siguientes estrategias conjuntas: 
 

 Por votación directa y mayoría simple se definió que la consigna 
principal del Departamento de la Juventud  frente al Paro será: 
“Contra la política económica y social de Santos, por un trabajo 
Digno, NO a la tercerización laboral". 

 Se propusieron como reivindicaciones adicionales: formalización 
laboral, estabilidad laboral, la defensa de lo público y respeto a la 
negociación colectiva. 

 Con estas consignas y reivindicaciones se solicitó asesoría  al 
Departamento de Comunicaciones de la CUT  para  diseñar una 
chapola, una camiseta y un pasacalles, diseños que deben rotarse 
en las Subdirectivas para que cada director o directora del 
Departamento de Juventud  pueda gestionar su realización  

 Se realizaran alianzas estratégicas con  diversas organizaciones  
con el fin de fortalecer el Paro Cívico, priorizando el acercamiento 
con la juventud trabajadora. 

 Se aprobó que en cada región se realicen jornadas de difusión de 
los objetivos del Paro Nacional en escenarios de alta presencia 
juvenil. 

 Durante la jornada de Paro el 17 de Marzo se coordinará  para que 
en la movilización  se presente un solo bloque que represente al 
Departamento de la Juventud en cada una de las regiones. 
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 Frente a  los ejes fundamentales del Plan de Acción del Departamento de 
Juventud  se aprobaron las siguientes líneas de acción de cara al 2016 
cuyo contenido  fue retroalimentado por  parte de los participantes al 
evento: 
 

 Escuela de formación político sindical: Se desarrollará en 
articulación con el Departamento de Educación de la CUT 
promoviendo temas como  la historia de Colombia, historia del 
movimiento sindical,  partidos políticos  presentes de la Central,  
economía, mecánica sindical, herramientas jurídicas para la defensa 
de derechos, intervención en políticas públicas y estrategias de 
comunicación. 
Las regiones demandan que debe organizarse el concepto de paz, 
territorio y trabajo, porque la juventud trabajadora, debe incidir con 
temas muy concretos en la política pública. 
 

 Campaña contra la tercerización laboral y por un trabajo digno 
para la juventud: El documento de campaña se anexa al presente 
documento, se ha socializado en varios encuentros del 
Departamento y en el Congreso de la Juventud, se  ratificó su 
aprobación por parte de los directores y directoras  en las 
Subdirectivas y se retroalimentó con las siguientes ideas:  
 Cada departamento definirá los sectores a los cuales va a 

enfocar la campaña, estableciendo un indicador de 
crecimiento. 

 Debe garantizarse el acompañamiento del  Departamento 
Jurídico de la CUT para asegurar  y proteger a los 
trabajadores  precarizados y generar estrategias de 
formalización laboral. 

 En la campaña  debe inscribirse un ítem  sobre la  
implementación de la  ampliación de plantas de personal en el 
sector público. 

 En la campaña  debe recogerse el trabajado que se hace en la 
mayoría de las regiones y que es un eje del Departamento, 
sobre ERRADICACION DEL TRABAJO INFANTIL. En algunas 
regiones las y los directores, realizan el trabajo con las 
alcaldías. 

 
 Incidencia en Política Pública: (Se anexan diapositivas que 

amplían la información) Hay que tener en cuenta  que la  política 
pública es un escenario de lucha  en el cual  la CUT debe ostentar  
incidencia para lograr disputar los escenarios de poder desde los 
cuales se plantean los lineamientos para trabajar el tema de  
juventud. 
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 Seminarios regionales del Departamento de Juventud: Por 
definición de las y los directores del Departamento en las 
Subdirectivas de la CUT se estableció que  en cada región se 
elaborará  un Plan de Acción que se articula al Plan Nacional de la 
CUT, a su vez, los encuentros regionales van a promoverse por cada 
uno de los encargados y encargadas de juventud y van a girar en 
torno  a los lineamientos generales aprobados por este encuentro  y 
tendrán en cuenta el tema de paz. 
 
A su vez los directores y directoras  determinaron que: 
 
 Aprueban que el equipo nacional tenga un equipo técnico y 

que sea autonomía de la directora su composición y 
acompañamiento, así mismo desde las subdirectivas cada 
director o directora debe asumir un equipo técnico que 
acompañe la investigación, implementación y políticas del 
departamento, en el marco del congreso de la CUT, las 
decisiones de junta nacional y las determinadas por el 
Departamento de la juventud, en concordancia con el equipo 
nacional. 
 

 
 


