
 

 

12 DE AGOSTO  

DÍA MUNDIAL DE LA JUVENTUD 

 

La Central Unitaria de Trabajadores de Colombia (CUT) en ocasión del 12 de agosto, día 

internacional de la juventud, reitera su compromiso por lograr buenas condiciones de trabajo 

y vida para la juventud trabajadora Colombiana. La precarización de la vida juvenil en 

todas sus dimensiones es una realidad inocultable y su expresión en el mundo del trabajo es 

un déficit de trabajo decente y unas cifras de desempleo juvenil que duplican (en los hombres 

jóvenes) o triplican (en las mujeres jóvenes) las cifras de desempleo general, producto de la 

arremetida del modelo de desarrollo neoliberal.   

En el año 1995 la Asamblea General de las Naciones Unidas aprobó el Programa de Acción 

Mundial para los Jóvenes, proyecto modelo para atender los problemas de la juventud en el 

mundo. El Programa abarcaba diez áreas prioritarias, entre ellas la educación, el empleo, la 

pobreza, la salud, el medio ambiente y el abuso de drogas, y en cada una examinó los 

desafíos y presento propuestas de acción. Dicha iniciativa se sustentó en dos plataformas: la 

Conferencia Mundial de Ministros de la Juventud y el Foro Mundial de la Juventud, que 

integra a las organizaciones no gubernamentales juveniles. Para apoyar y difundir estos 

objetivos, en diciembre de 1999 la Asamblea de las Naciones Unidas acordó establecer el 

12 de agosto de cada año como Día Internacional de la Juventud. El propósito es estimular a 

los gobiernos a que adopten políticas integrales para abordar las necesidades de los 

jóvenes, apoyen la conformación de asociaciones de participación de la juventud y 

fomenten alianzas en los niveles nacional, regional y mundial. 



A 20 años de establecerse el día mundial de la juventud y que las naciones unidas junto con 

los gobiernos del mundo se interesaran por el “problema” de la juventud y se preocuparan 

por el futuro del trabajo de la juventud los resultados no han sido alentadores. Luego de dos 

décadas las políticas públicas siguen siendo insuficientes, los objetivos del milenio frente a 

juventud no se alcanzaron y la agenda 2030 de desarrollo sostenible en cuanto a jóvenes 

tampoco muestra avances significativos, muchos gobiernos (incluido el colombiano) 

presentan retrasos o falencias importantes en tareas fundamentales como la creación de 

ministerios de juventud, institutos de juventud y mecanismos de participación e incidencia que 

garanticen que los y las jóvenes hagan parte de la toma de decisiones. Estos Gobiernos 

incluso se han demorado en ratificar e implementar los convenios de la OIT estrechamente 

ligados a las problemáticas juveniles.       

Las juventudes de Colombia y de todo el mundo has sido las primeras víctimas en la 

arremetida del modelo de desarrollo neoliberal. Cuando hablamos de jóvenes y trabajo ya 

no nos encontramos en el escenario de desmonte progresivo de los derechos laborales en la 

población sino en un escenario de precarización laboral, de explotación, de informalidad y 

desprotección social. El “futuro del trabajo” del que se hablaba hace 20 años llego y arraso 

a la población joven, dejando a la población en una pobreza estructural, el trabajo actual 

no le permite a la juventud hacer proyectos de vida viables y sustentables para ellos mismos 

y la sociedad. Además el “trabajo futuro” no muestra un panorama alentador para esta y las 

futuras generaciones de jóvenes.    

Se han normalizado fenómenos como: la precarización laboral; La tercerización; la 

informalidad; el desmonte de platas de personal en el Estado; la inestabilidad laboral; la 

desprotección social; el uso indebido de formas de contratación como las OPS; el acoso 

laboral; el limitar el acceso a la educación a solo la formación para el trabajo; la utilización 

de los contratos de aprendizaje para camuflar relaciones de trabajo; el condicionar el 

acceso y permanencia en el empleo a la situación militar del joven; un primer empleo en 

condiciones precarias y sin ningún tipo de estabilidad o derechos laborales; restricción del 

derecho de asociación, entre otras.  

A lo anterior se le suman algunos fenómenos sociales como la estigmatización y la 

criminalización del sujeto joven que también tienen sus propias expresiones en el mundo del 

trabajo. En el escenario laboral se han creado y reproducido imaginarios negativos (mitos) 

sobre la condición de ser joven que van desde el mito de la inexperiencia (aunque haya 

trabajado desde los 15 años), el mito que los jóvenes no tienen responsabilidades (aunque 

tengan hijos o personas a su cargo), el mito que él o la joven trabaja porque quiere no 

porque lo necesita (aunque sea el único sustento económico de la familia). Todos son mitos 

que en la práctica generan una serie de discriminaciones y desigualdades en materia de 

salarios, cargas laborales, estabilidad, etc. La precarización de la vida juvenil, 

especialmente en su dimensión laboral es un problema que repercute tanto en los entornos 

inmediatos del o la joven y en la misma sociedad.    



Es por ello que la Central Unitaria de Trabajadores CUT este 12 de agosto reivindica el rol de 

las juventudes como agentes de cambio social, político, económico y cultural.  La juventud 

trabajadora, organizada en la CUT se suma a todas las organizaciones, movimientos y 

expresiones juveniles exigiendo al Estado colombiano políticas púbicas, planes, programas y 

proyectos orientados a mejorar las condiciones de trabajo de la población joven que se 

generen empleos decentes, estables y bien remunerados, con seguridad social, donde se 

respete y garantice el derecho de asociación. Pero también que se garanticen todos los 

derechos fundamentales de los y las jóvenes; que se avance hacia una educación técnica y 

profesional universal, libre y gratuita; que se garanticen y fomenten los derechos sexuales y 

reproductivos juveniles; que se tomen medidas efectivas frente a todas las formas de 

discriminación y persecución por motivos de género, orientación sexual, raza, etnia, credo o 

ideología política; que se descriminalicen las expresiones de protesta social de los jóvenes; y 

se desmote de una vez por todas el servicio militar obligatorio.      

Para la Central unitaria de la Trabajadores CUT; los jóvenes organizados resultan esenciales 

para el futuro del sindicalismo y para la fuerza, la eficacia y la legitimidad de cualquier 

organización sindical. La juventud se identifica a menudo con los principios y valores del 

sindicalismo; pero le resulta difícil encontrar su lugar en las estructuras y actividades 

sindicales; por ello es crucial que los sindicatos respondan mejor, en sus políticas y 

actividades, a las necesidades y expectativas de los trabajadores y trabajadoras jóvenes, 

hacerles sentir que son bien recibidos y que eliminen los obstáculos que impiden su plena 

participación. Los sindicatos tienen que dar el primer paso para ir al encuentro de los jóvenes 

ahí donde estén. 

Desde el proyecto sobre trabajo decente, iniciamos un proceso para concebir mejores y 

mayores oportunidades laborales, y ser testigos de cómo el desafío del empleo juvenil ha 

adquirido mayor relevancia en el país. Esta preocupación pone en evidencia que existe 

conciencia sobre el importante papel que desempeña la juventud en el desarrollo 

sustentable que se necesita para erradicar el modelo Neoliberal.  

Por lo tanto, es urgente, conocer en profundidad cuales son las causas, que, a diferentes 

niveles, están impidiendo una mayor y más activa presencia y participación de los jóvenes 

en las organizaciones sindicales. Conocer y documentar las experiencias innovadoras y 

proactivas que a nivel regional y nacional vienen desarrollando las organizaciones sindicales 

en este sentido. Poder establecer conclusiones y recomendaciones concretas que permitan 

ser recogidas en el marco de las políticas de juventud y a lo interno de las propias 

organizaciones sindicales en el marco del auto reforma sindical, para el crecimiento y 

fortalecimiento de la Central Unitaria de Trabajadores CUT. 

Durante toda esta semana conmemoraremos esta fecha recogiendo todas las experiencias 

de los jóvenes trabajadores entorno a su actividad laboral y sus percepciones de las 

condiciones laborales de los jóvenes en el país. Por eso los invitamos a que se expresen 

activamente en las redes sociales bajo el hashtag #JuventudCutTrabajoDecente. 


