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Punto 12 del orden del día 

4º Congreso Mundial de  CSI  
(Copenhague, Dinamarca, 2-7 de diciembre de 2018)  

(a) Logística y Calendario 

1. El Congreso de 2018 establecerá las prioridades y el marco de acción para la CSI en el 
transcurso de los siguientes cuatro años, basándose en una evaluación de los desafíos políticos y 
organizativos a los que se enfrentan los trabajadores y trabajadoras, y el impacto de la CSI a la hora de 
responder a esos desafíos. Representa además una oportunidad para exponer el trabajo del 
movimiento sindical internacional, su diversidad y su unidad, a nuestros miembros y a la opinión pública 
en general. Teniendo en cuenta el éxito del formato adoptado para el 3er Congreso Mundial de la CSI 
en Berlín, proponemos una serie de elementos en la estructura del Congreso, a fin de profundizar la 
calidad de los debates y por tanto el compromiso de las fuerzas sindicales nacionales e internacionales 
en la lucha por cambiar el equilibrio de poderes en la economía global. 

2. La 19ª reunión del Buró Ejecutivo decidió aceptar la invitación de LO y FTF Dinamarca para 
acoger el Congreso en Copenhague del 2 al 7 de diciembre de 2018, en el Bella Center Copenhague; 
la ceremonia de apertura tendrá lugar en la tarde del domingo 2 de diciembre y la ceremonia de 
clausura el viernes 7 de diciembre a primera hora de la tarde. 

3. El tema del 3er 

sindical internacional, por lo que se propone retener el tema básico para el próximo Congreso. A fin de 
reflejar el objetivo central fijado por la CSI de transformar la economía mundial y garantizar la aplicación 
universal del estado de derecho, se propone el siguiente tema y título para la principal Declaración del 
Congreso con vistas al Congreso en Copenhague: 

 

Sacar el máximo partido a unos debates productivos e interactivos 

4. Al igual que en el Congreso anterior, se propone que las sesiones se estructuren para asegurar 
un debate interactivo.  

5. Esto se conseguiría celebrando sesiones plenarias y, cuando la plenaria no esté en sesión, tres 
sub-plenarias paralelas, todas ellas con interpretación. 

6. Las sesiones plenarias tendrán asignados los trabajos formales del Congreso, así como debatir 
las enmiendas al proyecto de Declaración del Congreso.  

7. Se proponen los siguientes temas para las sesiones sub-plenarias: 

 El futuro del trabajo 

 Organización  

 Salarios y desigualdad 
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8. Las delegaciones podrán optar por la posibilidad de enviar delegados/as a la sub-plenaria (o 
plenaria) sobre el tema que más les interese, y donde consideren que su contribución podría resultar 
más efectiva en el proceso de deliberaciones del Congreso. 

9. Las Comisiones de Reglamento y de Credenciales seguirán operando de acuerdo con lo 
estipulado en los Estatutos y al igual que en los anteriores Congresos, sometiendo sus informes a las 
sesiones plenarias generales, que se encargarán de adoptar las decisiones pertinentes en base a 
dichos informes. 

10. El programa se estructuraría por tanto en base a las siguientes líneas: 

Domingo 2 de diciembre  Ceremonia inaugural (última hora de la tarde) 

Lunes 3 de diciembre  Plenaria general (mañana) 
Tres plenarias temáticas paralelas (tarde) 

Martes 4 de diciembre Plenaria general (mañana) 
Tres plenarias temáticas paralelas (tarde) 

Miércoles 5 de diciembre Plenaria general (mañana) 
Evento especial en Malmö por invitación de LO y TCO Suecia (tarde) 

Jueves 6 de diciembre Plenaria general (mañana) 
Tres plenarias temáticas paralelas (tarde) 

Viernes 7 de diciembre Plenaria general - adopción de decisiones, elecciones (mañana) 
Breve ceremonia de clausura (mediodía) 

11. El Buró Ejecutivo y el Consejo General se reunirán el domingo 2 de diciembre, antes de la 
sesión de apertura del Congreso, y el nuevo Consejo General electo se reunirá el viernes 7 de 
diciembre tras la clausura del Congreso. 

12. Tal como decidiera la 15ª reunión del Consejo General (São Paulo, 10-12 de octubre de 2015), 
las propuestas del Consejo General respecto a las enmiendas de los Estatutos de la CSI serán 
sometidas a la plenaria al inicio del programa del Congreso, y una vez adoptadas tendrán efecto 
inmediato.  

13. La 16ª reunión del Consejo General (Viena, Austria, 29 de noviembre - 1 de diciembre de 2016) 
aprobó enmiendas a los Estatutos de la CSI en relación con dos cuestiones:  

- Cambios en las disposiciones sobre composición de género de las delegaciones al Congreso, 
y del Consejo General, con objeto de incrementar la representación de mujeres; y 

- Cambios en las disposiciones relativas a la elección del/de la Secretario/a General de la CSI, 
a fin de que el procedimiento que se aplicó durante el Congreso de Berlín sea incorporado 
en los Estatutos y el Reglamento del Congreso, de manera que el poder de voto de cada 
delegación se corresponda con la membresía cotizante de la organización afiliada a la CSI. 

14. La 16ª reunión del Consejo General decidió asimismo que el plazo para la presentación de 
propuestas de enmiendas a los Estatutos se prorrogue hasta principios de 2018, para permitir al 
Consejo su plena consideración antes del inicio del Congreso, y que se apliquen las disposiciones del 
artículo XIV de los Estatutos en relación con las propuestas de enmiendas a los Estatutos. Se decidió 
asimismo que la Secretaria General de la CSI elabore un borrador de Declaración del Congreso, que 
será distribuido a todas las afiliadas a principios de 2018 para permitirles proponer posibles enmiendas, 
que serían consideradas por el Consejo General en preparación para el Congreso (ver documento 
17GC/12(b)).  

15. Se propone aceptar la invitación de la central sindical británica TUC para celebrar reuniones 
adicionales del Buró Ejecutivo y del Consejo General los días 24 y 25 de mayo de 2018 en Gran Bretaña, 
a fin de facilitar los preparativos del Congreso. 
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16. Se incluye un proyecto de marco para la Declaración del Congreso bajo el punto 12(b) del orden 
del día. Este marco establece claros objetivos y metas para la labor de la CSI tras el Congreso. Se basa 
en los fundamentos de organización, con cuatro pilares de objetivos temáticos y la ambición general 
de crear un futuro del trabajo que aporte justicia social y económica. Se invita al Consejo General a 
debatir este marco, con objeto de facilitar la preparación del primer borrador de Declaración del 
Congreso a principios de 2018, que será distribuido entre las afiliadas invitándolas a remitir sus posibles 
propuestas de enmiendas. Un segundo borrador revisado se presentará a la reunión del Consejo 
General en mayo. Tras el debate en el Consejo General, se preparará una versión final que será enviada 
a todas las afiliadas en preparación para el Congreso. 

17. Se elaborarán asimismo documentos de fondo para sentar las bases de la discusión durante las 
sesiones sub-plenarias, sobre los temas de Futuro del Trabajo, Organización y Salarios y desigualdad. 
Los resultados de dichas discusiones serán remitidos a la plenaria del Congreso para su adopción, 
contribuyendo a añadir análisis y profundidad a los temas centrales de la Declaración del Congreso.  

18. Tal como se indica en el punto 11 del orden del día (Futuro del Trabajo), los procesos en torno 
al Futuro del Trabajo están ya en curso en el marco de la Comisión de la OIT, discusiones sobre política 
y acción dentro de y entre las organizaciones sindicales de todo el mundo y en diversos foros. Este 
tema ocupa un lugar destacado en la agenda internacional y seguirá siendo así durante todo el período 
previo a la celebración del Congreso. Tras la discusión del punto 11 en el Consejo General, se distribuirá 
una nueva versión del informe a principios de 2018, que las afiliadas y FSI podrán utilizar como recurso 
de base. La cuestión se incluirá en el orden del día de la reunión del Consejo General en mayo, y el 
resultado de la discusión sentará las bases para el debate en la sub-plenaria del Congreso sobre el 
tema, además de incluirse en la Declaración del Congreso. 

Cobertura del Congreso 

19. A fin de incrementar la visibilidad pública, incluso en sus países de origen, de los principales 
mensajes que las delegaciones aportan al Congreso, los delegados y las delegadas: 

 Serán invitados/as a utilizar una facilidad vídeo establecida a tal efecto, para grabar su 
discurso con vistas a su difusión e inclusión en el sitio web oficial del Congreso, como 
parte de los registros oficiales del mismo; y 

 Contarán con el apoyo de un equipo periodístico para asistirles de manera que puedan 
llegar a la mayor audiencia posible en sus países de origen, a través de los medios 
sociales, comunicados de prensa, etc. 

20. Este enfoque permitiría que las sesiones principales del Congreso se consagren esencialmente 
a un debate interactivo, contando con tiempo suficiente en los debates para intervenciones 
debidamente enfocadas y sustanciales.  

21. Se organizarán segmentos en línea de momentos específicos durante los debates del 
Congreso, para que personas que no asisten al Congreso puedan observar las reuniones e incluso 
puedan interactuar con los delegados durante los debates. 

Invitaciones a otras organizaciones 

22. Al igual que en Congresos anteriores, se invitará a distintas organizaciones e invitados 
especiales a asistir al Congreso en calidad de observadores. En anexo figura la lista de invitaciones 
propuesta (Apéndice I). 

Presupuesto del Congreso 

23. Una provisión de 250.000 Euros se reserva cada año en el presupuesto de la CSI, de manera 
que se dispondrá de 1.000.000 Euros para financiar los costos del Congreso al finalizar el ciclo de 
cuatro años. Además de la provisión del presupuesto de la CSI, LO Dinamarca cubrirá una parte 
substancial de los costos generales del Congreso. La planificación presupuestaria detallada está en 
curso, y nos permitirá presentar una propuesta de Presupuesto del Congreso a las próximas reuniones 
del Buró Ejecutivo y del Consejo General en mayo de 2018.  
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24. Para contribuir a garantizar el máximo número posible de participantes de países en desarrollo 
y emergentes en el Congreso, al igual que en Congresos anteriores, se ha solicitado la contribución de 
Organizaciones Solidarias para cubrir los costos de viaje y alojamiento. Se sugirió a las OS que, 
teniendo en cuenta las limitaciones presupuestarias y basándonos en estimaciones de los costos 
locales, el objetivo establecido ascendería a 700.000 EUR. Como en Congresos anteriores, para 
garantizar una distribución lo más equitativa posible de los fondos recaudados, se ha solicitado a todas 
las OS que canalicen la concesión de fondos a través de la CSI, o que, cuando sus reglamentos 
estipulen que su asistencia se haga llegar directamente a la organización beneficiaria, seleccionen a 
dichas organizaciones en concertación con el Secretariado de la CSI. 

25. Se invita al Consejo General a: 

 Confirmar los arreglos descritos para la celebración del 4º Congreso Mundial de la CSI 
en el Bella Center, Copenhague, inaugurándose el 2 de diciembre para clausurarse el 
7 de diciembre de 2018; 

 Aceptar la invitación de la central británica TUC para celebrar una reunión del Consejo 
General en Gran Bretaña los días 24 y 25 de mayo de 2018 para facilitar la preparación 
del Congreso. 

 Autorizar a la Secretaria General a preparar un borrador de Programa del Congreso 
siguiendo las líneas expuestas en el presente documento, que será sometido a la 
próxima reunión del Consejo General para decisión, así como un informe sobre las 
obligaciones estatutarias respecto a la participación en el Congreso y otras cuestiones 
relevantes;  

 Tomar nota del calendario para los preparativos del Congreso (Apéndice II); 

 Aprobar el objetivo de recaudación de fondos en 700.000 EUR para permitir la 
participación de delegados/as de economías en desarrollo y emergentes, así como el 
procedimiento descrito en el párrafo 24, más arriba; 

 Pedir a las OS que hagan el máximo esfuerzo para contribuir a alcanzar el objetivo de 
recaudación de fondos; y 

 Aprobar la lista propuesta de invitaciones al Congreso (Apéndice I). 

 
_________________ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
TN/MSP  08.11.2017 


