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INFORMACIÓN LOGISTICA 

I. La Conferencia Internacional de la Juventud 
Sindicalista se llevará a cabo los días 18, 19 
y 20 de noviembre de 2009 en la ciudad de 
Lima-Perú, teniendo como anfitrión a la 
Confederación General de Trabajadores del 
Perú (CGTP).  

II. OBJETIVOS A CONSIDERAR EN LA 
CONFERENCIA INTERNACIONAL DE 
LOS JOVENES SINDICALISTAS:  

 Determinar acciones y propuestas hacia el 
fortalecimiento de la conciencia de clase de la 
juventud trabajadora.  
 Impulsar el fortalecimiento ideológico y 
político de la juventud trabajadora para asumir el 
liderazgo hacia los cambios sociales como 
alternativa al actual modelo capitalista.  
 Analizar la situación del empleo para la 
juventud y el futuro a escala internacional.  
 Definir los retos frente a la ofensiva contra 
los trabajadores inmigrantes, principalmente, los 
jóvenes.  
 Impulsar el enfoque de género e igualdad de 
oportunidades.  
 
III. La Conferencia discutirá mediante el 

Proyecto de Documento Político Base, 
presentado por el comité organizador de la 
FSM y la CGTP.  

IV. La Conferencia se desarrollará de acuerdo al 
programa elaborado por el Comité 

Organizador de la organización anfitrión -
CGTP (el programa se les enviará a las 
organizaciones invitadas oportunamente).  

V. Cada delegación dispondrá de un máximo de 
8 minutos para presentar su intervención.  

 
VI. La organización anfitriona CGTP, cubrirá los 

gastos de infraestructura de la Conferencia, 
hospedaje, alimentación y transporte interno 
para los delegados internacionales.  

VII. Respecto del registro y acreditación de los 
delegados:  

a) Cada organización nacional o 
internacional participante estará 
representada hasta por dos delegados 
(02). En caso que alguna organización 
(nacional o internacional) acredite más 
de dos delegados, el excedente será 
asumido por su respectiva organización.  

b) Para proceder a la acreditación, cada 
organización sindical enviará los 
nombres de sus delegados hasta el 31 de 
octubre de 2009, al siguiente correo 
electrónico: cgtp@cgtp.org.pe; Con 
copia a: ftccpco@terra.com.pe, 
secretaria@ftccperu.com, 
internacional@cgtp.org.pe, 
gustavo.minaya@gmail.com  
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c) Los gastos del pasaje aéreo de los delegados 

internacionales serán cubiertos por su 
respectiva organización así como los 
impuestos aeroportuarios que en el caso del 
Perú es de 31 US$.  

d) Los delegados que requieran visa deberán 
comunicarse oportunamente a los 
compañeros Mario Huamán; Secretario 
general CGTP y Juan José Gorritti, 
Secretario de Relaciones Internacionales; 
correos electrónicos: ftccpco@terra.com.pe, 
cgtp@cgtp.org.pe, 
internacional@cgtp.org.pe Teléfonos: +511-
3122034 y +5114232457  

Debiendo indicar los nombres de sus 
delegados tal como están en sus pasaportes, 
precisar número de pasaporte, fecha de 
emisión y fecha de expiración o 
vencimiento, a fin de facilitar carta de 
invitación de la CGTP, para trámite de visa.  

Se debe tener en cuenta que en esas fechas la 
temperatura en Lima será de 
aproximadamente 18º a 20º centígrados y 
una humedad de 90% aproximadamente.  

e) La moneda local es el Nuevo Sol (S/.) y el 
tipo de cambio aproximado es el siguiente: 1 
US$ = 3 S/.  

f) Los delegados nacionales e internacionales 
asistentes a la conferencia deberán tener un 
máximo de treinticinco (35) años de edad.  

Para informaciones complementarias por parte de 
las organizaciones internacionales que van a 
participar en la Conferencia, utilizar las opciones 
siguientes:  

Correos electrónicos de:  
 Comité Organizador de la CGTP: 
cgtp@cgtp.org.pe  
 Valentín Pacho, Coordinador del 
Secretariado de la FSM: 
valentin.pacho@hotmail.com , 
info@wftucentral.org , pacho@wftucentral.org  
 
 Teléfonos: +302109236700, Fax: +30210-
9214517 

 Paginas Internet:  

 www.wftucentral.org  
 www.cgtp.org.pe  
 http://groups.google.com/group/CGTP-
Redjuvenil?hl=es  
 
 Asimismo, el Comité preparativo 
conformado por los Secretarios de Juventud de 
América Latina: CTB-Brasil; Europa: PAME-
Grecia, GFTU-Syria; Medio Oriente: TUA-África y 
Asia, Presidido por el Secretario Nacional de la 
Juventud de la CGTP, coordinarán con la Dirección 
de la CGTP y FSM para ayudar en la movilización 
y difusión.  

 A las delegaciones internacionales se les 
recomienda estar el 17 de noviembre en Lima, los 
trabajos de la Conferencia se inician el 18 a las 9 
a.m.

 

LA COMISIÓN ORGANIZADORA 

 
 Fuente: 2009 elektron 9 (307) 1-8, 17 nov 2009. 
 
 
 
 
 
 
 


