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Formulario de adhesión a la campaña 

 

 

¡dame esos cinco! 

 
El Consejo Ejecutivo de la 
Central________________________________________________________ apoya la campaña 

¡dame esos cinco!  porque consideramos que la participación y la movilización de la juventud 

permiten reforzar el poder de las trabajadoras y los trabajadores. 
 
Nosotras/os: 
_______________________________________________________________________________ 
_______________________________________________________________________________  

(nombres y puestos de las y los dirigentes) respaldamos los objetivos de la campaña ¡dame 
esos cinco! y junto a la Secretaría de Juventud de nuestra central presentaremos antes del 

_______________________________ (fecha) un plan de acción en el cual se indicará cómo y 
cuándo daremos inicio con la campaña de organización y afiliación de juventud para alcanzar el 
objetivo de incremento del 1% en el número de jóvenes afiliados en nuestra central para el 3er 
Congreso Continental de la CSA en 2016. 
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También, nos comprometemos a garantizar el reclutamiento de jóvenes de nuestra 
organización para alcanzar el objetivo del 15% en la participación de delegadas y delegados 
jóvenes en el 3er Congreso Continental de la CSA en 2016. 
 
Adicionalmente, nos comprometemos a apoyar la postulación de delegadas y delegados 
jóvenes para alcanzar el objetivo del incremento en la participación de jóvenes dirigentas y 
dirigentes sindicales menores de 35 años en el Consejo Ejecutivo, a partir del 3er Congreso de la 
CSA en 2016. 
 
Central nacional: ______________________________________________________________ 
 
País: _________________________________________________________________________ 
 
Firma del Presidente: ___________________________________________________________ 
 
Nombre: _____________________________________________________________________ 
 
Firma del/la Secretario/a General: ________________________________________________ 
 
Nombre: _____________________________________________________________________ 
 
Persona de contacto y dirección e-mail: ___________________________________________ 
 
____________________________________________________________________________ 

 

Sello de la central nacional:____________________________________________________ 

 

Para poder realizar un seguimiento, les rogamos nos faciliten la siguiente 
información:  

¿En qué sector se va a centrar para alcanzar el porcentaje del 1% de nuevas afiliaciones 
jóvenes? ________________________________________________________________ 

 

¿Cuántos miembros jóvenes tiene actualmente este sector? Número de jóvenes 
afiliados________________________ Porcentaje____________________ 

¿Cuántas mujeres? ____________  

¿Cuántos hombres? ____________  
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¿Existe algún(a) joven dentro de los 5 puestos de liderazgo máximo de su organización? 
_________________________________________________________________________ 

 

En caso afirmativo, indique el nombre y el puesto: _______________________________ 

 _________________________________________________________________________ 

 

¿Cuántos miembros tiene su organización? ____________  

¿Cuántos hombres?_______________  

¿Cuántas mujeres?_________________  

 

Por favor, adjunte informes y/o material de referencia relacionados con la campaña ¡dame 
esos cinco! 

 

 

Gracias por enviarnos el formulario de adhesión a: marcelo.alvarenga@csa-csi.org 

 

- Secretaría de Política Sindical y Educación  
CSA/CSI. 
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