
FORMULARIO 
DE ADHESION 

El Consejo Ejecutivo de la ____________________________________________________________________
                                                                                (nombre de la organización) 
de __________ por este medio ratifica su compromiso de promover la organización, el empoderamiento
            (país) 
 y  desarrollo de capacidades de la juventud trabajadora como sujeto activo, sindical y social, como una 
acción importante y urgente para fortalecer las luchas de la clase trabajadora y el sindicalismo de las 
Américas,  es por ello que apoyamos a la iniciativa de la Confederación Sindical de Trabajadoras/es de 
las Américas, CSA, con la Campaña Continental de Organización para la Juventud Sindical “Dame esos 
cinco”.

Por medio de la cual realizaremos todos los esfuerzos que estén a nuestro alcance, para hacer que los 5 
objetivos de la Campaña sean una realidad en nuestra organización. Para ello brindaremos el respaldo 
que la Secretaría de Juventud requiera y presentar un plan de acción, en el cual se indicará la hoja de 
ruta que ejecutaremos para alcanzar las metas definidas en “Dame esos cinco”.
 



SELLO
de la organización

Con ello nos comprometemos a:
 Identificar y organizar nuestras juventudes, de manera que podamos lograr que el 1% de la 
afiliación de nuestra organización, sean personas de 18-35 años. 

 Cumplir el 15% de representación joven en todos los eventos y actividades sindicales que 
realicemos.

 Apoyar la postulación de juventudes para garantizar el 15% de representación juvenil en el 4to 
Congreso de la CSA 2020 y el Consejo Ejecutivo 2020-2024.

Firmado en la sede de la ____________________________________________________________________
                                                                                (nombre de la organización) 
en la ciudad de ______________ de __________ por este medio ratifica su compromiso de promover                                                                                    

al ser las _______ horas y _______ minutos del día _______, del mes de_______del 2018.

 

Nombre: 
Cargo: Secretaría General 
Firma:

Nombre:
Cargo: Secretaría de Relaciones Internacionales
Firma:

Nombre:
Cargo: Secretaría de Organización
Firma:

Nombre:
Cargo: Presidencia
Firma:

Nombre:
Cargo: Secretaría de Juventud
Firma:

Nombre:
Cargo: Secretaría de Educación
Firma:

(país)



Indicadores de seguimiento
A continuación, solicitaremos algunos datos e información general, a modo de encuesta para nuestras 
bases de datos:
1. ¿Cuenta su organización con una política de juventud?
       SI                                                              
       NO

2. ¿Se reconoce en los Estatutos de su organización la Secretaría de Juventud?
       SI                                                              
       NO    

3. ¿La Secretaría de Juventud es parte del directorio o órgano tomador de decisiones? 
       SI                                                              
       NO 

4. ¿Cuántas personas menores de 35 años forman parte del directorio o órgano tomador de decisiones 
de su organización?
       SI                                                              
       NO 

5. ¿Tiene su organización una Comisión de Trabajo que acompañe el trabajo de la Secretaría/Área de 
Juventud? 
       SI                                                              
       NO 

6. ¿Los temas de Juventud cuentan con algún presupuesto anual para trabajar? 
       SI                                                              
       NO 

¿Cuál es la periodicidad con la que su organización realiza renovación de estructuras? 
____________________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________________

7. ¿Su organización participó de la primera parte campaña de Dame esos cinco, 2014-2016?
       SI                                                              
       NO  

8. ¿Tiene identificados algunos logros de esa campaña en su organización? Menciónelos.
____________________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________________

9. ¿Menciones los sectores que están afiliados a su organización?
____________________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________________

10. ¿Su organización tiene alguna estadística sobre la participación de hombres, mujeres y juventudes 
dentro de la misma? Menciónela.
____________________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________________



Indicadores de seguimiento
A continuación, solicitaremos algunos datos e información general, a modo de encuesta para nuestras 
bases de datos:
1. ¿Cuenta su organización con una política de juventud?
       SI                                                              
       NO

2. ¿Se reconoce en los Estatutos de su organización la Secretaría de Juventud?
       SI                                                              
       NO    

3. ¿La Secretaría de Juventud es parte del directorio o órgano tomador de decisiones? 
       SI                                                              
       NO 

4. ¿Cuántas personas menores de 35 años forman parte del directorio o órgano tomador de decisiones 
de su organización?
       SI                                                              
       NO 

5. ¿Tiene su organización una Comisión de Trabajo que acompañe el trabajo de la Secretaría/Área de 
Juventud? 
       SI                                                              
       NO 

6. ¿Los temas de Juventud cuentan con algún presupuesto anual para trabajar? 
       SI                                                              
       NO 

¿Cuál es la periodicidad con la que su organización realiza renovación de estructuras? 
____________________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________________

7. ¿Su organización participó de la primera parte campaña de Dame esos cinco, 2014-2016?
       SI                                                              
       NO  

8. ¿Tiene identificados algunos logros de esa campaña en su organización? Menciónelos.
____________________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________________

9. ¿Menciones los sectores que están afiliados a su organización?
____________________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________________

10. ¿Su organización tiene alguna estadística sobre la participación de hombres, mujeres y juventudes 
dentro de la misma? Menciónela.
____________________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________________


