Intergremial de Trabajadores de la Construcción y la Madera
Grupo de Trabajo s/ Juventud y Mujeres
Plan de Trabajo 2020

¿Qué es el Grupo de Trabajo sobre Juventud y Mujeres?
Es la instancia de atención a los asuntos de la Juventud Trabajadora de las afiliadas de la Intergremial de
Trabajadores de la Construcción y la Madera de Colombia (Intergremial de Colombia) conformada a partir de
los grupos de trabajo sobre juventud y genero de cada sindicato afiliado y asociado a la plataforma de trabajo sindical
en unidad de acción. Se articulan en lo nacional para generar una política de atención a la juventud y a las mujeres.
Es una instancia conformada por representantes jóvenes y mujeres de los sindicatos afiliados a la Intergremial de
Colombia. Se entiende por joven la categoría universalmente reconocida por la OIT de los 15 a los 24 años de edad,
sin embargo, reconociendo que en los sectores de la ICM este grupo etareo es minoritario en los espacios sindicales,
para los efectos del trabajo sindical juvenil de la Intergremial de Colombia, se maneja la categoría en torno a los 30
años de edad.
Este Grupo de Trabajo será respetuoso de los procedimientos emanados de los órganos de toma de decisiones de
la Intergremial de Colombia y sus procedimientos apoyando sus acciones en todo el país, atendiendo las dimensiones
de género, interculturalidad y diversidad. Así mismo, será respetuoso de las condiciones que se de a si mismo de
manera democrática.
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Objetivos
1.- Promover e incrementar la presencia de jóvenes y mujeres trabajadores en los sindicatos de la Intergremial de
Colombia;
2.- Fortalecer y contribuir a una mayor democratización del movimiento sindical a través de la presencia de la juventud
y las mujeres en la vida de sus organizaciones;
3.- Impulsar mecanismos de comunicación horizontal y transparente de carácter nacional e internacional para la
difusión de sus acciones, actuaciones y avances entre sus miembros y del Grupo de Trabajo y su entorno;
4.- Promover el intercambio cultural y saberes de los pueblos de Colombia a partir la solidaridad entre jóvenes y
mujeres trabajadores de diferentes pero iguales anhelos y aspiraciones; e
5.- Incidir política y socialmente como plataforma y referente de los asuntos de la juventud y las mujeres de la
Intergremial de Colombia en los espacios donde esto se requiera.

Áreas
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Inclusión de la juventud en los sindicatos y la sociedad
Inclusión de la Mujer en los sindicatos y la sociedad
Formación Sindical
Educación técnica p/ el trabajo
Cultura y recreación
TIC (Tecnología de la Información y la Comunicación y Redes Sociales)
Promoción sindical y vínculo con la comunidad
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Acción / Ámbito
Campaña Nacional “Jóvenes construyendo
futuro”
Procurar apoyo y compromiso por parte de las
Organizaciones afiliadas a la Intergremial de
Colombia
Activarse en las redes sociales
Mantener
activa
la
página
web
www.intergremialconstruye.org
en
lo
relacionado a juventud y mujer
Participación como Intergremial de Colombia
en el Comité Regional de la Juventud y Comité
Regional de Mujeres de la ICM y conectar con
jóvenes y mujeres de otras organizaciones
afiliadas de la ICM en la región

Área
Inclusión

Objetivo
1y2

Actividad
deportiva
en
el
sindicato
Local/Nacional. Organizar festivales
Concurso de poesía a nivel nacional
Publicación cultural de y para jóvenes (Digital
e impresa)
Acción simultanea de parte de los sindicatos
afiliados s/ temas jóvenes y mujeres a decidir
colectivamente (paros, movilizaciones)
Desarrollar campañas de afiliación

Cultura
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Cultura
Cultura

4
4

Inclusión

1y2

TIC
TIC

4y5
4y5

Inclusión

1y2

Formación y
Organización

1y2

Promoción y
Promoción

1y2
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Acción / Ámbito
Selección de grafitis y exposición virtual a
través de redes sociales y pagina web, 2 por
organización y país
Una reunión virtual de los facilitadores de los
sindicatos. Convoca Facilitadora Intergremial
de Colombia. Cada mes
Gestionar en lo nacional la creación de un
espacio virtual para compartir e intercambiar
información
utilizando
la
www.intergremialconstruye.org
Contribuir en desarrollar gestiones para
superar debilidades puntuales de la
Intergremial de Colombia como plataforma de
trabajo sindical
Participar nacionalmente en acciones del 28
de abril
Participar nacionalmente en acciones del 1° de
mayo
Participar nacionalmente en acciones del 12
de agosto como Día Internacional de la
Juventud
Participar nacionalmente en acciones del 25
de noviembre (Día Internacional de la No
Violencia contra la Mujer)
5Participar nacionalmente en acciones del 10
de diciembre (Día Internacional de los
Derechos Humanos)
Jornadas nacionales por los derechos de los
trabajadores migrantes
en septiembre
(Pronunciamiento)

Área
Cultura

Formación y
Organización
Promoción

Formación y
Organización

Objetivo
4

1y2

1, 2 y 5

1y2

Promoción

5

Promoción

5

Promoción

5

Promoción

5

Promoción

5

Promoción

5
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Acción / Ámbito
Reunión del Grupo de Facilitadores 2020
Procurar
realización
de
reuniones
presenciales en coincidencia con otras
reuniones de la Intergremial de Colombia
Evaluar alcance de concientización de
organizaciones respecto al rol de la juventud y
la mujer integrándola para generar una política
sindical de atención a los asuntos de la
juventud y las mujeres.
Promover el intercambio y participación de
compañeros jóvenes y mujeres de países
vecinos en actividades nacionales
Gestionar en organizamos sindicales, no
sindicales
y
de
formación
técnica
internacionales la utilización de oportunidades
de formación y participación en espacios no
sindicales en lo nacional e internacional.
CITCERFOR de OIT, CIF de Turín, SENA,
otros
Conexión con instancias extra sindicales de
atención a la juventud y las mujeres en lo
nacional, subregional y regional. -

Área
Formación y
Organización
Formación y
Organización

Objetivo
1y2

Formación y
Organización

5

Formación y
Organización

1y2

Capacitación

4y5

Formación y
Organización

4y5

1y2

5

