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Email: centralsindicalasi@gmail.com 

Twitter: @cjtasivnza 

Web: centraldetrabajadoresasivenezuela.com 

Instagram: 

Facebook: 

Flickr: Central de Trabajadores/as ASI Venezuela 

Canal YouTube: Central de Trabajadores ASI Venezuela 

Blog: centralasi.blogspot.com  

Teléfonos: +58 212 5430220 
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Av. Universidad, Esquina Coliseo a Salvador de León, Edificio: La 

Galería, Torre Oeste, Piso: 12, Oficina: 12-A. Caracas Venezuela 
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“Somos futuro y 

presente, somos 

trabajo 

DECENTE” 

Organizar  las estructuras de los Comité de Jóvenes 

en las seccionales regionales y sindicatos bases, nos 

permitirá crecer a lo interno fortaleciendo la Central.  

       

  

La juventud trabajadora requiere de un contundente 

respaldo y formación para lograr su empoderamiento en 

las acciones y planes dispuestas por el sindicalismo 

nacional. 

 

Brindar oportunidades para la formación de nuevos 

líderes en las diferentes regiones, permitirá multiplicar 

la organización a un sector vulnerable y en crecimiento, 

donde tengas herramientas para ejercer un nuevo 

modelo sindical. 

 

El 60% de las personas que migran del país, son 

menores de 35 años por no tener condiciones laborales 

favorables 

 

Es necesario generar un nuevo paradigma de cultura 

del trabajo. 

JUSTIFICACIÓN 



“Somos futuro y 

presente, somos 

trabajo 

DECENTE” 

 

 

OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

     

• Organizar a la juventud trabajadora para lograr el 

fortalecimiento de la Central de Trabajadores/as ASI-

VENEZUELA 
 

• Empoderamiento de los jóvenes trabajadores (as) a 

través del Comité de Juventud Central ASI-

VENEZUELA 
 

• Aumentar la tasa de sindicalización de jóvenes 

trabajadores 
 

• Regionalizar las actividades del Comité de Juventud 

para fortalecer los Sindicatos  y creaciones de las 

seccionales juveniles.  
 

• Identificar las diferentes problemáticas que padecen 

los trabajadores jóvenes en  el territorio nacional 
 

• Brindar espacios de formación a jóvenes líderes que 

puedan multiplicar la acción sindical 
 

 



 

“Somos futuro y 

presente,  

somos trabajo 

DECENTE” 

 

 

 

1.- Conformación de 8 seccionales del 

Comité de Juventud Trabajadora. 

    

2.- Generar al menos 2 espacios de 

formación de    nuevos líderes juveniles. 

    

3.-Incrementar en 2% la tasa de 

sindicalización   de  jóvenes 

trabajadoras en las organizaciones   

sindicales afiliadas. 

 

 

Personal para el desarrollo: 

 
10 Trabajadores Jóvenes con liderazgo. 

METAS DEL PLAN DE CAMPÑA 



“Somos futuro y 

presente,  

somos trabajo 

DECENTE” 

1.- A todos los jóvenes Trabajadores que 

han decidido quedarse en Venezuela y 

construir país y no están sindicalizados. 

 

2.- A los jóvenes pertenecientes a la 

central, y requieren formación sindical. 

 

3.- A las seccionales establecias en las 

regiones del país 

 

4.- A los sindicatos bases afiliados a la 

central ASI 

 

 

 

A QUIÉN VA DIRIGIDA 



“Somos futuro y 

presente, somos 

trabajo 

DECENTE” 

MÉRIDA 

LARA 

ARAGUA 

BOLÍVAR 

TÁCHIRA 

CARACAS SUCRE 

CARABOBO 



Seccionales establecidas 

Existencia de comité de juventud y próxima 
conformación de seccional en 2020 

Constitución de seccionales 
por fortalecer 

Mapeo de Acción 



FORTALEZA (Origen Interno) 

OPORTUNIDADES (Origen Externo) 

DEBILIDADES  (Origen Interno) 

AMENAZAS  (Origen Externo) 

• Partidos Políticos 
• Migración Forzosa  
• Planes Gubernamentales (Chamba 

Juvenil) 
• Fraccionamiento del Movimiento 

Sindical 
• Acciones autoritarias del Estado 

que amenazan la Libertad Sindical 

• Ausencia de Mapeo de todas las 
organizaciones 

• Falta de Recursos Económicos 
• Abandono del trabajo formal 
• Rechazo a la Sindicalización 
• Precariedad salarial 

• Ratificación de Convenios de la OIT en 
materia de Derechos Humanos 
Laborales. 

• Se cuenta con el apoyo de 
organizaciones internacionales como la 
CSA y la CSI a través de sus Comité de 
Juventud. 

• Convenios con Centrales de 
Trabajadores Internacionales 

• Presencia de jóvenes con formación y 
capacitación sindical dentro del comité. 

• Se cuenta con espacio físico en las sedes 
de las organizaciones sindicales afiliadas 
en las regiones para las realizaciones de 
reuniones , foros y talleres. 

• Informe de la Com. Encuesta de la OIT 
• Alianza  con Organizaciones No 

Gubernamentales en materia de Derechos 
Humanos Laborales. 

• Uso de las Redes Sociales. 

Análisis 

FODA 
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Plan de Acción  

“Somos futuro y 

presente, somos 

trabajo 

DECENTE” 

 Elaboración del Plan específico de trabajo, entre 

Enero y Febrero, el cual contempla el lanzamiento de la 

campaña, en función fortalecer la central de 

trabajadores ASI Venezuela, fortaleciendo y 

constituyendo diferentes seccionales por algunas 

Regiones del país.        

  

Divulgación de la campaña, una vez promocionada a 

través del comité  en el día de la Juventud (12 de 

febrero). Para ello se utilizarán diversos medios 

comunicacionales (Volanteo, pinta en paredes, afiches, 

camisas, banderas, gorras, chapas, redes sociales, 

radio, televisión, medios impresos). La misma se 

promocionará entre Febrero y Abril.  

 

Reunión con organizaciones Sindicales, escuchando las 

principales problemáticas que presentan y como 

impactan en la juventud de la organización, definiendo 

líneas de acción entre la organización y el comité entre 

el mes de Marzo y Abril. 

 

Participación de la Academia Regional de Organización 

con la participación de jóvenes de diferentes países 

para el mes de Junio. 

 

 

 



 

Plan de Acción  

“Somos futuro y 

presente, somos 

trabajo 

DECENTE” 

 Desarrollo de Talleres de organización y formación 

sindical para al menos 10 jóvenes en cada una de las 

regiones seleccionadas. 4 se desarrollarán entre Julio y 

Agosto, y los 4 restantes entre Septiembre y Octubre. 

 

   Conformación de los Comité en cada una de las 

seccionales ya establecidas y en los cuales se realizó el 

taller.  

 

Selección y convocatoria de los jóvenes quienes 

conforman los comité en las seccionales y jóvenes 

potenciales para participar en el Encuentro Nacional de 

Formación en el mes de Noviembre 

 

Desarrollo del Encuentro Nacional de Formación, 

espacio propicio para el encuentro, debate y 

capacitación y fortalecimiento del comité de Juventud y 

la Central de Trabajadores ASI Venezuela. 

 

 

 



PLAN  

DE 

DIVULGACIÓN  

DE LA CAMPAÑA 

 

“Somos futuro y 

presente, somos 

trabajo 

DECENTE” 

• FLAYER PARA TWITTER, INSTAGRAM,  

       FACEBOOK, WATSAP Y CORREO 

 

• VIDEO PROMOCIONAL 

 

• PODCAST 

 

• FOLLETO 

 

• LOGOS 

 

• HASTAG 

 

• NOTA INFORMATIVA 

 

• VIDEO DE IMÁGENES 

 

• VOLANTEO  
 


