
Los movimientos sindicales reconocen que el futuro del sindicalismo se encuentra en la 
integración de la juventud con la generación sindical de mayores. 
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Las organizaciones de trabajadores y trabajadoras tienen que fortalecerse 

institucionalmente para enfrentar los retos del nuevo siglo. Vivimos en un mundo 

globalizado donde las tecnologías de la información constituyen el principal mecanismo 

de comunicación a nivel mundial, y son los y las jóvenes los principales usuarios y 

conocedores de estas herramientas. 



Antecedentes 

Los jóvenes, hombre y mujeres, en el mundo, enfrentan mayores dificultades para asegurar un 
empleo decente. En el contexto de la crisis global de la economía, con una reducción global de la 
oferta de empleos, cada vez más jóvenes se ven desalentados a insertarse en el mercado de trabajo.  

Las dificultades de los jóvenes para encontrar un empleo remunerado refleja el estado de debilidad 
de los mercados de trabajo en todo el mundo, en una economía mundial en donde no crece la 
producción y no se espera que esta tendencia cambie en el corto plazo.  

Muchos jóvenes a lo largo del planeta trabajan a menudo un número inaceptable de horas en 
trabajos informales, temporales e inseguros. La oferta de los empleadores para los jóvenes son 
miniempleos con sueldos por debajo de los convenios laborales, como es el caso de España, donde 
la CEOE expresa que “Aunque los sindicatos lo llaman contratos basura, nosotros creemos que es 
mejor tener a la gente trabajando una hora, dos horas o tres horas que cero”. 

Estamos en un ciclo en que la baja del consumo y la inversión, impactan a la baja la demanda 
agregada y se convierten en anclas para el crecimiento de las economías, en las diferentes regiones 
del mundo. 

En El Salvador, el acceso de la juventud a un empleo decente y el subempleo y desempleo en 
general, no se han dimensionado como un problema estructural del modelo de desarrollo imperante; 
este problema estructural, requiere intervención concertada de los actores económicos, además del 
impulso de políticas públicas integradas que generen un verdadero impacto para asegurar la 
inclusión laboral de personas jóvenes y disminuir el desempleo y el subempleo. 

Muchos jóvenes, especialmente en los países en desarrollo, reciben formación en áreas para las que 
no existe demanda o es muy poca.  Se ven en desventaja en términos de las competencias que 
demanda el mercado de trabajo en un momento dado. 

Los problemas de los jóvenes no son sólo de educación formal, sino de falta experiencia laboral y 
en otras ocasiones de sobre calificación para el mercado laboral, generándose un fenómeno que se 
conoce como los desempleados educados/formados. 

Las estrategias de empleo juvenil que han obtenido resultados positivos se orientan hacia un 
abanico de factores, como el desarrollo de competencias, de experiencia laboral, de provisión de 
servicios relativos al mercado de trabajo.  

A nivel del sindicalismo se han expresado las preocupaciones sobre el empleo y particularmente 
sobre la dificultad de los jóvenes para su representación laboral, así la Confederación Sindical de las 
Américas, CSA, ha planteado que el movimiento sindical y la juventud trabajadora se necesitan 
mutuamente, las juventudes para potenciar sus capacidades reivindicativas y el sindicalismo para 
fortalecerse y responder desde una cultura organizativa que refleje las necesidades de toda la clase 
trabajadora actual. 

También la CSA se ha comprometido a empoderar a la juventud trabajadora como sujeto social y 
sindical, que tenga pleno ejercicio de sus derechos políticos, laborales y sociales 



El sindicalismo continental asume críticamente que aunque el trabajo juvenil hace parte de la 
agenda de las organizaciones sindicales de la región y existen diversos tipos de iniciativas y 
prácticas, las tasas de participación de lo jóvenes en las organizaciones sindicales es baja.  

Las principales causas de este fenómeno se encuentran en el desconocimiento de los y las jóvenes 
sobre la existencia de sindicatos y porque no están claras las ventajas que trae la vinculación a una 
organización sindical, además los sindicatos todavía son percibidos por la juventud como 
organismos tradicionales y burocráticos 

Según la CSA, El trabajo decente en los jóvenes se debe focalizar en, la Promoción de políticas 
laborales a favor del empleo decente para los y las jóvenes y mecanismos de participación política 
juvenil; también, articular los temas más sensibles para las personas jóvenes con otros actores e 
instituciones sociales; y, acercar a las y los jóvenes a los sindicatos a través de programas de 
formación, debate y discusión. 

Los sindicatos, deben comprender que su futuro está ligado a la incorporación de las juventudes a 
sus filas y en la adopción de las reivindicaciones en sus programas y en la inclusión activa y 
decisoria en sus estructuras organizacionales. 

En ese contexto, la OIT ha apoyado a que el Gobierno de El Salvador acuerde un Plan de Empleo 
Juvenil, basado en un proceso que sigue los planteamientos de la “Guía para la preparación de 
Planes de Acción Nacionales de Empleo Juvenil”. 

Dicho plan, llamado “Plan de Acción Nacional de Empleo Juvenil 2012-2024” se encuentra en 
revisión por el gobierno como política del gobierno. Para ello, es necesario apoyar la consolidación 
de acciones y la difusión del plan y promover componentes del mismo.  

Entre los componentes de este proceso de apoyo, se encuentra el fortalecimiento de las 
Organizaciones de Trabajadores y Empleadores en torno a promoción del empleo juvenil, así como 
el desarrollo de capacidades de dichas organizaciones de representación para reforzar el diálogo 
tripartito en esta materia.  

Este es el marco de referencia, para realizar la consultoría “Apoyo a la formulación de programas 
de formación y fortalecimiento de capacidades sobre políticas de fomento del empleo juvenil 
dirigidos organizaciones de trabajadores en El Salvador”, con el objetivo de fortalecer las 
capacidades de las organizaciones de trabajadores en materia de fomento del empleo juvenil desde 
una perspectiva de igualdad de oportunidades entre hombres y mujeres. 

El resultado de esta consultoría es una identificación de oportunidades para el fortalecimiento de 
capacidades de los cuadros dentro de las Organizaciones de Trabajadores en materia de fomento del 
empleo juvenil; y una propuesta de programa de formación para cuadros de las organizaciones de 
trabajadores. 

 

 

 



I. Descripción de la organización de trabajadores 
 

Existen registrados en el país 419 organizaciones sindicales de primer grado, en los sectores 
privados, públicos, empresas autónomas, alcaldías, trabajadores de la economía informal, 
agropecuarios, de los servicios. De estos algunos, son parte de las 36 federaciones sindicales y las 5 
confederaciones, pero, cerca de 200 sindicatos se declaran independientes. 

Para este trabajo se consultó, a dirigentes de la Confederación Sindical de los Trabajadores 
Salvadoreños CSTS, que aglutina a las federaciones sindicales  de los servicios públicos, 
FESTRASPES, del alimento FETSHABRA, y de actividades diversas FS 21. Con presencia en 
sindicatos de la energía eléctrica, panificadoras, industrias cárnicas, instituciones autónomas, como 
las empresas de puertos y aeropuertos, de la lotería nacional, del fondo social de vivienda. 

También se consultó, a dirigentes del Movimiento de Unidad Sindical y Gremial de El Salvador, 
MUSYGES, que incluye a la Confederación Unitaria de Trabajadores, CUTS, que aglutina a la 
FENASTRAS, la FUSS, y FESTES, con presencia sindical en el sector textil, la agroindustria del 
azúcar, los servicios de seguridad privada. También, la  Central Autónoma de Trabajadores 
Salvadoreños, CATS, con sindicatos en los municipios, trabajadores agrícolas y de la economía 
informal y la Confederación CNTS, y las federaciones FSTD y F-CLAT. 

En el documento de Enero 2011, “Empleo, productividad y justicia social base de un nuevo modelo 
de desarrollo y crecimiento sostenido de la economía / Apuestas sindicales para el Programa 
Mundial de Empleo El Salvador” CSTS y MUSYGES planteaban que en 2008, La tasa de 
subempleo entre la población de 15 a 24 años de edad, era del 50%, siete puntos porcentuales 
mayor que la de la PEA total. Consideran además las demandas de empleo para los trabajadores 
jóvenes, así en el punto 7 de las propuestas sindicales para generar EMPLEO, PRODUCTIVIDAD 
Y SALARIOS, se plantean la elaboración y puesta en marcha de un Plan Nacional de Empleo 
Juvenil, que integre acciones de formación, orientación, intermediación y acceso al mercado laboral 
y a nuevos puestos de trabajo. El Plan también debe contemplar el apoyo a iniciativas productivas y 
de economía solidaria de los/as jóvenes. 

Por separado han propuesta iniciativas para la promoción de empleo de los jóvenes. Así en octubre 
2010, en el documento EMPLEO CON DERECHOS, COHESIÓN SOCIAL Y  CRECIMIENTO 
SOSTENIDO DE LA ECONOMÍA el MUSYGES, propone un Plan Nacional de Empleo Juvenil, 
que integre acciones de formación, orientación intermediación, fomento del emprendedurismo y el 
autoempleo, que incorpore: 

• Crear un sistema de información sobre el mercado laboral más eficaz que ayude a los 
jóvenes a tomar decisiones informadas relativas a su educación y su vida laboral  

• Asegurar que los planes de estudio impartan una educación amplia que refleje los 
requerimientos de los jóvenes al entrar en el mercado de trabajo y les proporcionen 
información sobre los derechos de los trabajadores jóvenes  



• Es necesario establecer una conexión más próxima entre la educación formal y no 
formal como también entre la instrucción en el aula y el aprendizaje en el puesto de 
trabajo  

• Asegurar que los jóvenes se beneficien de programas de desarrollo sostenibles  

• La formación para los jóvenes debe ser continua e incluir re-entrenamiento para 
enfrentarse al cambio tecnológico y ocupacional. La formación en técnicas y 
competencias básicas de trabajo es esencial para enfrentar el mercado rápidamente 
cambiante de trabajo.  

El sindicalismo salvadoreño, enfrenta el reto de incluir en su plataforma la reivindicación de los 
trabajadores jóvenes, en paralelo debe enfrentar sus propios problemas de atomización, dispersión y 
falta de presencia organizada en las empresas. 

La participación de las organizaciones de trabajadores es fundamental para lograr una política de 
empleo decente que sea coherente con las realidades que vive nuestra juventud. Pero más allá de 
participar en la definición de las políticas a nivel nacional, las organizaciones sindicales enfrentan 
un reto con toda la juventud.  

Las dinámicas laborales que dieron origen al movimiento sindical han evolucionado rápidamente y 
hoy en día los sindicatos deben emprender estrategias para adaptarse a las características del nuevo 
mundo laboral. 

Los retos del movimiento sindical obligan a que sus estrategias de empleo decente para la juventud 
apunten al logro de los siguientes objetivos: 

• Fortalecer la presencia y participación de los y las jóvenes en las organizaciones sindicales. 

• Elaborar y fortalecer, de manera continua, un sistema de información de jóvenes 
sindicalizados/as, para contar con un insumo en los procesos de elaboración de estudios de 
caso que permitan hacer una descripción más detallada de las características del 
sindicalismo y la juventud. 

• Las organizaciones de trabajadores y trabajadoras tienen que fortalecerse institucionalmente 
para enfrentar los retos del nuevo siglo. Vivimos en un mundo globalizado donde las 
tecnologías de la información constituyen el principal mecanismo de comunicación a nivel 
mundial, y son los y las jóvenes los principales usuarios y conocedores de estas 
herramientas. 

• El proceso de fortalecimiento institucional también debe estar dirigido a la recuperación del 
poder de negociación 

 

 

 



II.  Metodología desarrollada 
 

La consultoría se realizó primeros diseñando un plan de trabajo en consulta con los actores 
involucrados, lo que facilitó la identificación de las áreas estratégicas a fortalecer en las 
organizaciones de trabajadores. Se hizo entrevistas directas y talleres con los dirigentes sindicales 
de CSTS y MUSYGES, en coordinación y acuerdo con el Coordinador Nacional del Proyecto. 

El desarrollo del trabajo se hizo siguiendo estos pasos: 

1. Se Identificó y seleccionó las fuentes a consultar 

2. Se recolectó y analizó la información identificada (documentos sindicales, leyes nacionales 
vinculadas, investigaciones e informes de instituciones públicas y académicas) 

3. Se formuló una guía de entrevista y una presentación base para los talleres realizados 

4. Se entrevistó a actores sindicales de CSTS y MUSYGES 

5. Se realizaron 2 talleres de 5 horas cada uno con base a la siguiente agenda: 

Presentación de objetivos de la sesión 

Lectura en grupo y discusión en plenario: 
La situación del empleo juvenil en El Salvador y América Latina 

Plenario: 
Oportunidades/necesidades de fortalecimiento de capacidades en las 
organizaciones de trabajadores en materia de fomento del empleo juvenil 
Grupos de trabajo: Definiendo una estrategia sindical para incidir en 
políticas de empleo juvenil (ver en anexo, Guía para la discusión grupal, para 

formular una estrategia sindical para incidir en políticas de empleo juvenil) 

• Identificación de oportunidades en el entorno nacional 
• Fortalecimiento organizacional de las organizaciones de trabajadores 
• Formación para el fortalecimiento de capacidades de cuadros de las 

organizaciones de trabajadores 

Plenario sobre las conclusiones y recomendaciones de los grupos de 
trabajo 

Almuerzo 

 

6. Elaboración del informe  borrador del documento que contiene la identificación de oportunidades, 
con una propuesta de programa de formación para cuadros de las organizaciones de trabajadores 

7. Se incorporan las observaciones de los dirigentes sindicales y del responsable nacional del proyecto  

8. Presentación del documento final 

 



III.  Principales áreas a fortalecer en materia de capacidades de fomento del empleo 
juvenil. 
 

Como resultado de las consultas con los dirigentes sindicales, estos se pronunciaron por las 
siguientes acciones de fortalecimiento de las organizaciones: 

• Capacitar a jóvenes sindicalistas 

• Desarrollar acciones de intercambio cultural y deportivos entre trabajadores 

• Proceso de selección de cuadros jóvenes con vocación de servicio a los trabajadores 

• Innovar actividades como campamentos sindicales con jóvenes  

• Desarrollar nuevos materiales pedagógicos de inducción sindical 

• Incluir en las estructuras sindicales a los Jóvenes ya que ellos atraerán jóvenes 

• Visibilizar las acciones e iniciativas de los jóvenes 

• Desarrollar proyectos de estimulo a la empleabilidad con jóvenes 

• Desarrollar estrategias de relación con las familias para involucrar a jóvenes trabajadores 

• Revisar la experiencia de los proyectos de emprendimiento que se han realizado, de tal 
forma que se creen los estímulos 

• Forma en el abc sindical, a jóvenes trabajadores 

• Tener propuestas atractivas para los jóvenes 

• Responder a las demandas de los jóvenes con el lenguaje de los jóvenes 

• Promover los valores del sindicalismo: solidaridad, justicia 

• Mejorar los canales de comunicación del sindicalismo con los trabajadores jóvenes  

• Promover la cultura de trabajo e identidad de clase trabajadora 

• Definir cuál es el trabajo de los sindicatos con los jóvenes,  

• Actividades recreativas que pueda involucrar a los jóvenes sin las rigidices de los 
programas para adultos mayores 

• Enfrentar el problema del trabajo de los jóvenes reivindicarlo como un derecho 

• Proponer una estrategia de inserción laboral de jóvenes 

• Impulsar la formación profesional, como la principal herramienta para elevar la capacidad 
de inserción laboral de los jóvenes  



 

De estas en los debates en los talleres y entrevistas con dirigentes se concluyó en los siguientes 
temas a fortalecer en materia de capacidades de fomento del empleo juvenil 

1. Contribuir a una mejor comprensión sindical del problema del empleo para jóvenes 
hombres y mujeres 

2. Desarrollo de una estrategia sindical para la incorporación de jóvenes en las estructuras 
sindicales 

3. Impulso de una estrategia comunicacional, hacia las juventudes, de difusión de las 
propuestas sindicales para promover políticas de empleo juvenil 

4. Campaña de sensibilización social sobre el problema del empleo juvenil 

5. Apoyo a los sindicatos en mejorar la capacidad de incidencia para fortalecer las políticas de 
formación profesional, que incluya mecanismos para adquirir experiencia laboral, y una 
adecuada información sobre las oportunidades del mercado de trabajo 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



IV.  Recomendaciones para mejorar cada área identificada. 

a) Contribuir a una mejor comprensión sindical del problema del empleo para 
jóvenes hombres y mujeres 

Situación base 

Si bien el sindicalismo siempre ha defendido el trabajo de los jóvenes, no solamente en la inserción 
de ellos al mercado laboral, sino en la inserción justa a dicho mercado; la agenda sindical 
salvadoreña, no incorpora el análisis sistemático y documentado de los diferentes problemas que 
enfrentan los jóvenes, hombres y mujeres, en el mercado de trabajo salvadoreño.  

Acción propuesta 

Brindar asistencia técnica para informar regularmente a las organizaciones sindicales sobre la 
situación del mercado de trabajo y las dificultades que enfrentan los jóvenes para acceder a 
empleos, formación vocacional u oportunidades de empleabilidad.  

b) Desarrollo de una estrategia sindical para la incorporación de jóvenes en las 
estructuras sindicales 

Situación base 

Las estructuras sindicales no tienen mecanismos institucionales flexibles, para favorecer la 
participación de trabajadores jóvenes 

Acción propuesta 

Para construir una "juventud sindicalista" los sindicatos necesitan afiliados y dirigentes jóvenes.  
Por lo que debe acompañarse al sindicalismo a promover un esfuerzo que permita a los sindicatos 

� Llegar a los jóvenes dándoles protagonismo y cediéndoles responsabilidades. 

� Hacer del sindicalismo un espacio de inclusión social y de generación de oportunidades 

� Entender sus lenguajes y códigos, asumiendo que se trata de las juventudes. 

Pero lo anterior no basta. También es imprescindible, contribuir  a que los sindicatos formulen una 
plataforma que defina los intereses particulares y específicos de los jóvenes en el mercado laboral  

c) Impulso de una estrategia comunicacional, hacia las juventudes, de difusión de las 
propuestas sindicales para promover políticas de empleo juvenil 

Situación base 

Según la CSA, las principales causas de este fenómeno se encuentran en el desconocimiento de los 
y las jóvenes sobre la existencia de sindicatos y porque no están claras las ventajas que trae la 
vinculación a una organización sindical, además los sindicatos todavía son percibidos por la 
juventud como organismos tradicionales y burocráticos 



Acción propuesta 

Se debe acompañar al sindicato a estructurar un mensaje que le vincule con las juventudes; en la 
escuela, en la discoteca, en la calle, en los estadios, en las playas, en los campamentos, en los 
centros comerciales, en los conciertos, en todo espacio de jóvenes. 

d) Campaña de sensibilización social sobre el problema del empleo juvenil 

Situación base 

No existe una conciencia social que permita el abordaje de políticas públicas que enfrenten 
nacionalmente el problema del empleo juvenil desde una perspectiva de desarrollo 

Acción propuesta 

Acompañar al sindicalismo a que se cree un sistema de información sobre el mercado laboral más 
eficaz que ayude a los jóvenes a tomar decisiones informadas relativas a su educación y su vida 
laboral 

e) Apoyo a los sindicatos en mejorar la capacidad de incidencia para fortalecer las 
políticas de formación profesional, que incluya mecanismos para adquirir 
experiencia laboral, y una adecuada información sobre las oportunidades del 
mercado de trabajo 

Situación base 

Aunque los sindicatos participan en diferentes instancias tripartitas, su capacidad de incidencia real 
y efectiva es limitada 

Acción propuesta 

Acompañar a los sindicatos para que puedan formular propuestas que permitan incidencia en 

� Políticas públicas que proporcionen educación y formación gratuitas y obligatorias a los/las 
jóvenes  

� Los planes de estudio, que se impartan incorpore educación amplia que refleje los 
requerimientos de los/las jóvenes al entrar en el mercado de trabajo y les proporcionen 
información sobre los derechos de los trabajadores/as jóvenes y el papel de los sindicatos 
en el diseño y aplicación de las políticas de empleo, centradas en la creación de puestos de 
trabajo, el suministro de formación y el mejoramiento de las condiciones de trabajo de 
los/las jóvenes 

� fortalecer la presencia y participación de los y las jóvenes en las organizaciones sindicales.  

� Elaborar y fortalecer, de manera continua, un sistema de información de jóvenes 
sindicalizados/as, para contar con un insumo en los procesos de elaboración de estudios de 
caso que permitan hacer una descripción más detallada de las características del 
sindicalismo y la juventud 


