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Multisectorial Argentina de Jóvenes 
Nace un nuevo espacio de diálogo que involucra a jóvenes dirigentes,   

empresarios y sindicalistas con vocación  para la generación  
de políticas públicas y privadas. 

 

El miércoles 17 de diciembre de 2014 a las 9.30 hs en se realizó el lanzamiento de la 
“Multisectorial Argentina de Jóvenes”, organizado por ACDE JOVEN, AJEP, CAME JOVEN, 
IDEA JOVEN, INDUSTRIAL JOVENES y UNI AMERICAS JOVENES, con el objetivo de crear un 

espacio de diálogo entre los jóvenes dirigentes empresarios y sindicalistas que permitan la 

generación de consensos  para la formulación de propuestas sobre los temas centrales que hacen 

al sistema productivo nacional y al mundo del trabajo. 

Su misión es la de proponer prácticas y ejes para el desarrollo del individuo, la generación de 

trabajo decente y de empresas socialmente responsables dentro de un marco de consolidación de 

economías regionales como fuente de desarrollo sustentable del país.  

Este espacio inédito de unión en el mundo del trabajo, responde a la necesidad de generar 

propuestas del largo plazo que a través del consenso generen propuestas que favorezcan el 

desarrollo de un país federal,  democrático y republicano con crecimiento, progreso e igualdad de 

oportunidades para todos.  

En el evento tomaron la palabra en representación de los sindicatos los Compañeros Juan Martín 

Sánchez y German Palavecino  mientras que en representación de la Cámaras Empresarias lo 

hicieron Javier Montalbetti, Pablo Rodriguez, Guillermo Durán y Javier Rovira.  

El evento contó con la participación de más de 100 dirigentes de distintas Cámaras Empresarias y 

Federaciones Sindicales Internacionales con representación en Argentina, lo que  significó  el 

corolario para dieciocho 18 meses de trabajo conjunto, pensando y debatiendo sobre ejes de 

trabajo que la Multisectorial llevará adelante en los ámbitos de educación, generación de empleo y 

trabajo decente y, desarrollo sustentable. 

 

 

 



INSTITUCIONES PARTICIPANTES: 

 

ACDE JOVEN 

El Grupo representa la rama joven de la Asociación Cristiana de Dirigentes de Empresa. Nos alienta a 
constituirnos en futuros dirigentes de empresa siguiendo la misión de ACDE que es “ayudar a los dirigentes 
de empresa a vivir de manera coherente su vocación emprendedora y su fe cristiana”. 

ACDE Joven cree fuertemente en el desarrollo de verdaderos líderes, ya que de la formación de esta nueva 
generación de dirigentes dependerá el futuro de las próximas.  

ACDE Joven realiza actividades y programas para jóvenes líderes en todo en todo el país. 

 

AJEP 

Desde el seno de la Asociación Pyme, y destacando la importancia de renovar la juventud gremialista, nace 
AJEP -Asociación de Jóvenes Emprendedores Pymes- como una entidad que agrupa a jóvenes emprendedores 
y PYMES de todo el país. Arraigada en la vida económica y social de la Argentina, basada en la 
representación, gestión, defensa y fomento de los intereses de los emprendedores, cooperativas, micro, 
pequeños y medianos empresarios, y todos los actores de la Economía Social y Solidaria. 

 

CAME JOVEN  

Representa a la rama joven de la Confederación Argentina de la Mediana Empresa (CAME), entidad que 
defiende los intereses del comercio, servicios, la industria, el turismo y las economías regionales de las 
PYMES a nivel nacional. CAME JOVEN es una organización gremial empresaria que representa a los jóvenes 
empresarios entre 18 y 40 años y promueve herramientas que mejoren el clima de negocios e impulsando la 
generación de jóvenes líderes con identidad nacional. Nuestra organización se encuentra integrada por 
jóvenes empresarios y emprendedores argentinos agrupados en más de 145 filiales a lo largo y a lo ancho del 
país. Con una marcada visión desarrollista; impulsando el crecimiento económico de la Argentina a través de 
la producción nacional, la generación de nuevos empleos y el desarrollo social. 

 

IDEA JOVEN  

Es un espacio de diálogo destinado a Empresarios y Ejecutivos de hasta 40 años.  

IDEA Joven tiene como propósito impulsar y trabajar en la definición del perfil del Dirigente Empresarial del 
2020, sobre la base de tres ejes clave: 

Empresariado Argentino: desarrolla temas de Management, Recursos Humanos y Entrepreneurship entre 
otros, buscando promover las mejores prácticas que aporten al desarrollo de los empresarios. 



Articulación Público Privada: busca establecer y reforzar relaciones entre el sector público y el sector privado 
para que en conjunto puedan obtener resultados que no podrían conseguir de manera individual. 

Calidad Institucional: analiza la posibilidad de introducir reformas para alinear nuestras instituciones y 
obtener un desarrollo sostenible. 

Con este fin, se organizan diversas actividades en los que se convocan importantes referentes para disertar y 
debatir sobre diferentes temáticas con el fin de promover el consenso y la acción efectiva de los miembros de 
IDEA Joven. 

 

INDUSTRIALL JOVENES 

Es el grupo de jóvenes dirigentes sindicales de IndustriAll Global Union, la Federación Sindical Mundial que 
representa a 50 millones de trabajadores del sector minero, energético e industrial en 140 países. Es una 
nueva fuerza de solidaridad mundial que retoma la lucha por mejores condiciones laborales y por los 
derechos sindicales en todo el mundo. 

IndustriALL lucha por un modelo de globalización diferente y por un nuevo modelo económico y social que 
ponga a las personas primero, basándose en los principios de la democracia y de la justicia social. 

 

UNI AMERICAS JÓVENES: 

Es el grupo de jóvenes dirigentes sindicales de UNI Global Union, la Federación Sindical Mundial del Sector 
Servicios que representa a más de 20 millones de trabajadores en más de 900 sindicatos del sector de 
capacidades y servicios en el mundo entero.  

A través de su accionar global, UNI Américas representa a los trabajadores de los sectores de comercio; 
deportes; finanzas; gráficos y embalaje; viajantes de comercio; información, comunicación, tecnología y 
servicios a las empresas; juegos de azar; limpieza y seguridad; medios de comunicación, espectáculo y artes; 
peluquería y estética; postal y logística, seguros sociales; trabajo temporal y turismo.  

UNI obra globalmente para organizar a la fuerza de trabajo del sector servicios, en momentos de 
precariedad laboral sin precedente y récord de desempleo juvenil. Su objetivo es garantizar que los puestos 
de trabajo sean decentes y que se protejan los derechos de los trabajadores, incluido el derecho de 
sindicación y negociación colectiva. 

 

 

 

 


