Seminario de Jóvenes Trabajadores y Trabajadoras
29 de Octubre de 2017 – CICG Ginebra
Salas 3 y 4
Seminario de Jóvenes Trabajadores y Trabajadoras ISP, 29 de Octubre de 2017
13:30 – 14:00

Apertura y declaración inaugural sobre la
juventud trabajadora en la economía global y
el movimiento sindical

Ivonne Iturriaga – ANEJUD - Chile

14:00 – 14:20

Programa de Acción de la ISP y Trabajadores
Jóvenes durante el congreso

Daniel Bertossa –Director ISP
de políticas y de gobernanza

14:20 – 15:15

Los sindicatos por los derechos, la justicia
social y el trabajo decente para la juventud
trabajadora. Trabajar con y para los jóvenes
trabajadores y trabajadoras: Lecciones
aprendidas, nuevas alianzas y activismo.

Zahra Yusifli – FTUAEC - Azerbaijan
Deiby Porras – ANEP – Costa Rica

15:15 – 16:10

Cuestiones transversales para la juventud
trabajadora en un mundo global
-

16:10 – 16:30

Luchar contra privatización
Igualdad de Genero
Sindicalización de los jóvenes
Prácticas (pasantías) no remuneradas

Discriminación sindical y derechos
sindicales
Trabajadores jóvenes y los desafíos de
la migración laboral
Cambio climático y desastres
Justicia fiscal

Conclusión

Thomas Hoffman – NSWNMA - Australia
Denise Pipponzi – APUBA – Argentina
Ann Twomey – AFT – Estados Unidos
Leo Hyde – ISP
Clare Middlemas – CPSU SPSF - Australia
Nawfel Rhayem – FGS - Tunisia
Gonca Aracay – Genel-Is - Turquía
Jennifer Fabros – PSLINK - Philippinas
Shamir Brown – JALGO - Jamaica
Boemo Bato – BLLAHWU - Botswana
Matildah Masame – BOPEU - Botswana

La Internacional de Servicios Públicos es una federación sindical mundial que representa a 20 millones de trabajadores y trabajadoras
que prestan servicios públicos esenciales en 150 países. La ISP defiende los derechos humanos, promueve la justicia social y el
acceso universal a servicios públicos de calidad. La ISP trabaja con el sistema de las Naciones Unidas y en colabor ación con entidades
de la sociedad civil, sindicatos y otras organizaciones.

