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INFORME

“Proyecto de Educación y Potenciación Sindical Regional de la
Juventud de industriall en ALC” – Industriall /Sindicatos

Finlandeses y SASK

“Fortalecimiento de la capacidad organizativa de IndustriaALL y de sus afiliadas
promoviendo y ampliando la participación de jóvenes trabajador@s

sindicalistas, en el ámbito nacional e internacional.”

“La única forma de hacer sostenible las conquistas del movimiento sindical y
dar continuidad a las luchas, es con la participación activa hoy y a todos los

niveles de la juventud sindicalista”.

Con la motivación de las dos frases anteriores y una agenda de trabajo
bien definida, se llevo a cabo en Montevideo – Uruguay los días 29 y 30
de abril de 2013 el seminario de planeamento del proyecto que se
desarrollará durante los siguientes 3 años para 5 paises de América
Latina y el Caribe “ALC” (Brasil, Uruguay, México, Nicarágua y
Colombia).
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En el mismo se analizó una vez más la importancia de que los jovenes
participen en la solución a las necesidades laborales de sus centros de
trabajo a travez de los sindicatos y la construcción de país en todos los
ámbitos de la sociedad, identificando al jóven como un protagonista más
que un espectador dentro del sistema, capaz de generar los cambios
necesarios para alcanzar equidad social y especialmente el
reconocimiento merecido laboralmente tanto económico, profesional y
personal.

Ademas el evento fue calificado de manera exitosa por cada uno de los
participantes, quienes tuvieron la oportunidad de copartir la situación de
cada país, que en entornos diferentes, se identifican similares
necesidades y oportunidades para realizar el cambio que se requiere.

Como conclusión se determinaron los lineamientos que van a guiar los
seminarios donde se reunirá un grupo mínimo de 25 jovenes de las
afiliadas a IndustriAll en cada uno de los paises participantes, los cuales
serán orientados y apoyados con las herramientas para potencializar el
movimiento sindical a partir de algunos puntos clave como la cultura, la
historia, la definición y propósito de los sindicatos, el análisis y
reflexiones identificadas por todos elaborando estrategias para alcanzar
los objetivos planteados.

Dentro del trabajo desarrollado quedan tareas concretas en cada pais,
como seleccionar los jovenes participantes menores de 30 años,
garantizando la participación de las mujeres, y dar inicio el proximo mes
de junio con las actividades nacionales.

“Cuando nada parece ayudar,

voy y veo al cortador de piedras martillando una roca, tal vez

cientos de veces sin que ninguna brecha o fisura aparezca.

Sin embargo, en la centésima primera martillada, la piedra se abre

en dos, y sé que no fue esa última que lo consiguió, sino todas las

otras anteriores”.
(J. Riis


