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Punto 14 del orden del día: 

Las Regiones 

(a) África 

Se invita al Consejo General a aprobar el informe de la CSI África. 
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Aspectos destacados - 2017 

La organización continuó intentando cumplir las prioridades establecidas en el marco de su Plan 
Estratégico, y llevando a cabo actividades vinculadas con los Nuevos Frentes y Prioridades de la CSI.  

En el transcurso del año se intensificó la campaña #Stop the Bleeding (Detener el sangrado), como 
parte de los esfuerzos por detener la salida de flujos financieros ilícitos (FFI) de África y lograr la justicia 
fiscal. La campaña cuenta con el apoyo del American Center for International Labour Solidarity (Centro 
de Solidaridad). Como parte del impulso a la campaña, la cuestión de los FFI fue uno de los principales 
temas del Nuevo Curso Escolar de la CSI-África a principios de 2017. NLC en Nigeria, TUCOSWA en 
Swazilandia y ZCTU en Zambia son las afiliadas activamente implicadas en esta campaña a escala 
nacional. Se aprovecharon oportunidades durante distintas actividades de la CSI-África a lo largo del 
año para seguir sensibilizando respecto a los FFI y alentando a más afiliadas a sumarse a la campaña.  

Teniendo por objetivo la construcción de sindicatos fuertes en África, la organización regional 

Cooperación al Desarrollo (RSCD). El estudio cubrió nueve países: Chad, Gabón, Ghana, Kenya, 
Madagascar, Nigeria, Senegal, Togo y Uganda. Tres áreas principales que han de tenerse en cuenta 
para el reforzamiento de sindicatos, derivadas del estudio, guardaban relación con la membresía, la 
gobernanza y la sostenibilidad financiera. Se pretende darle seguimiento con las afiliadas a nivel 
nacional, para explorar maneras de abordar todas las cuestiones relativas a las áreas de preocupación 
que surgieron.  

En respuesta al creciente extremismo y a los casos de terrorismo en África, la CSI-África identificó el 
trabajo sobre la paz y seguridad como otra área de trabajo que beneficiaría a los trabajadores y sus 
sindicatos, especialmente en aquellos países donde operan grupos terroristas. Esto incluyó la 
colaboración de la CSI-África con algunos miembros de la Unión Africana, así como el fomento del 
diálogo y el intercambio de ideas entre nuestras afiliadas en países como Chad, Níger, Nigeria y Malí. 
La labor culminaría en una exitosa Conferencia sobre la Paz y la Seguridad, que efectuó una serie de 
recomendaciones para la elaboración de un plan de acción sobre el marco de implementación de la 
Resolución 205 de la OIT sobre el empleo y el trabajo decente para la paz y la resiliencia. 

La CSI-África trabajó además en estrecha colaboración con la CSI y la CES para la organización de una 
Conferencia sobre los Acuerdos de Asociación Económica (AAE), que reafirmaría los peligros que 
entrañan los AAE para la industrialización y la integración regional en África.  

 

Nuevos frentes  2017 

Justicia climática y transformación industrial 
La labor de la CSI-África en esta área giró en torno al objetivo de mejorar la contribución de los 
sindicatos africanos para abordar el cambio climático y las crisis medioambientales. Se llevaron a cabo 
actividades con el apoyo de la FES, para la capacitación de puntos focales para la implicación de los 
afiliados respecto a cuestiones relacionadas con el cambio climático y el medio ambiente.   
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Controlar el poder empresarial en las cadenas de suministro 

Respecto al tema de controlar el poder empresarial en las cadenas de suministro, la CSI-África trabajó 
con la CSI a fin de seleccionar una serie de países en los que centrarse para esta campaña. La campaña 
se apoya en mejorar las condiciones de trabajo en una serie de multinacionales activas en Nigeria, 
Ghana, Níger, Senegal y Zambia. La campaña de la CSI para un salario vital, con la que la CSI-África 
está plenamente comprometida, se ha vinculado también a la de controlar el poder empresarial. Para 
el componente del salario vital, se seleccionaron también las afiliadas en Etiopía, Kenya y Rwanda, con 
objeto de ampliar el alcance de la campaña.  

Eliminar la esclavitud 

La CSI-África se sumó a la CSI para efectuar una misión conjunta que visitó Mauritania, donde es bien 
conocido que persiste la esclavitud. La lucha contra la esclavitud contribuiría a que el Gobierno de 
Mauritania haya ratificado el Protocolo 29 de la OIT sobre trabajo forzoso y estableciese tres tribunales 
encargados de tratar casos de esclavitud. Con todo, el compromiso para poner fin a la esclavitud sigue 
siendo muy limitado en Mauritania, con una débil aplicación de la ley. Por otro lado, las víctimas de la 
esclavitud reciben poca o ninguna protección incluso después de haber denunciado su situación. Lo 
que es aún peor, no se han adoptado disposiciones económicas y sociales para la rehabilitación 
efectiva y reintegración de antiguos esclavos. La campaña para combatir la esclavitud moderna, 
especialmente en Mauritania, debe seguir siendo una prioridad.  

 

Prioridades  2017 

Países en situación de riesgo 

Se ha desarrollado un trabajo considerable para supervisar e informar casos relativos a los derechos 
humanos y sindicales en el continente 

La CSI-África trabajó con TUCOSWA (Swazilandia) y ZCTU (Zimbabwe) para preparar las Misiones 
Técnicas de Alto Nivel acordadas por la Comisión de Aplicación de Normas (CAN) de la OIT. La CSI-
África apoyó asimismo la labor de la Federation of Somali Trade Unions (FESTU), que ha venido 
denunciando las violaciones de derechos humanos y sindicales en Somalia. Quisiéramos expresar 
nuestra especial apreciación a TUC (Reino Unido), LO-Suecia, la Fundación Olof Palme y LO-Dinamarca 
por su apoyo a la labor de FESTU en Somalia.  

Coherencia global y desarrollo 

Durante el período en estudio, la CSI-África continuó su aportación al trabajo de TUAC y de la CSI, 
particularmente en lo relativo a posiciones enmarcadas en el G20. También a través del trabajo de la Red 
Sindical Africana de Cooperación al Desarrollo (ATUDN), vinculada a la Red Sindical de Cooperación al 
Desarrollo (RSCD), la CSI-África contribuyó a sensibilizar respecto a los Objetivos de Desarrollo Sostenible 
(ODS) y el papel de los sindicatos para promoverlos. La CSI-África participó además activamente en la 
Comisión Económica para África de la ONU, el Foro sobre ODS y el Foro Político de Alto Nivel de la ONU, 
y contribuyó a avanzar las prioridades sindicales en relación con los ODS. 

Gobernanza mundial de la migración 

La CSI-África colaboró con el Centro de Solidaridad en la convocatoria de una conferencia sobre 
migración, celebrada en Johannesburgo, Sudáfrica, a principios de 2017. La conferencia ofreció una 
oportunidad para presentar el informe de la Relatora Especial de la ONU sobre el derecho a la libertad 
de reunión pacífica y de asociación, y para discutir diversos procesos de actores no estatales respecto 
al Pacto Mundial de la ONU para una migración segura, ordenada y regular. 



17GC/S/14(a) 
 
 

3 

 

La CSI-África inició un proyecto sobre migración con la FGTB involucrando a varias afiliadas de países 
africanos francófonos. 

La Red Sindical Africana de Migración y sus aliados de la sociedad civil se reunieron en Accra (Ghana) 
los días 11 y 12 de septiembre de 2017 para hacer campaña por la obtención de visas a la llegada, 
obteniéndose ciertos avances: República de Benín: eliminación de los gastos de visa para todos los 
africanos; Sudáfrica: eliminación de la visa en tránsito; Ghana, Togo, Zambia, Uganda, Tanzania: visa a 
la llegada para todos; etc. 

Las capacidades de los puntos focales de la Red sobre migración se han reforzado este año por medio 
de diversas formaciones. También se reforzó la cooperación con la Red de Migración Subsahariana y 
Mediterránea. 

¡Cuente con nosotras! 

Objetivo: Construcción de capacidades en negociación colectiva y la economía de cuidados 
(Senegal), derechos y liderazgo de las mujeres 

Se organizaron talleres nacionales en Senegal, Benín y Burkina Faso para reforzar las capacidades de 
las dirigentes sindicales en negociación colectiva y la economía de cuidados (Senegal), derechos de la 
mujer y liderazgo (Benín, Burkina Faso). 

Trabajadores y trabajadoras del hogar 

Objetivo: Establecimiento de una red de trabajadores/as del hogar y refuerzo de capacidades en 
cuanto a derechos laborales y protección social  

Taller regional sobre la protección de derechos, dedicado a los trabajadores/as del hogar y migrantes; 
trabajadores/as en la economía informal y la extensión de la protección social.  

Se brindó apoyo para el reforzamiento y la implementación de la red de protección social para proteger 
a trabajadores/as del hogar de Mauritania, Togo y Benín. Las redes para la protección de 
trabajadores/as del hogar son ya operativas. 

Un taller sub- ras del hogar 

afiliadas en Benín, Burkina Faso, Malí, Mauritania, Níger, Senegal y Togo. 

En Nigeria, se informó y concienció a líderes sindicales sobre la cuestión de los trabajadores/as del 
hogar y se les brindó apoyo para organizarlos. 

En Mauritania, se organizaron talleres nacionales sobre trabajadores/as del hogar y violencia de género 
y establecimiento de redes, en beneficio de líderes sindicales y comités de mujeres de las afiliadas de 
la CSI-África en dicho país. Se impulsaron tres redes integradas por 20 personas cada una, y se 
desarrolló un plan de acción y una carta de colaboración.  

Organización 

La Academia de Organización Regional anual tuvo lugar del 30 de agosto al 3 de septiembre de 2017 
en Accra (Ghana). Se formaron 20 líderes sindicales de 8 países y 5 países en situación de riesgo, que 
incrementarán la reserva de organizadores líderes pasando de 72 a 93, en 39 países africanos y FSI.  

Sindicatos de los distintos sectores profesionales de las afiliadas en los cinco países piloto (Togo, 
Ghana, Kenya, Uganda y Senegal) establecieron e implementaron sus propias campañas de 
organización para reclutar nuevos miembros.  
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En varios países se registraron importantes resultados: Togo, Senegal, Níger, Burkina Faso, Malí y 
Rwanda. Estos países han situado ahora las campañas de organización como una prioridad de sus 
acciones. 

Ghana, Nigeria, Kenya, Uganda y Etiopía han reforzado sus departamentos de Organización con la 
formación de nuevos organizadores líderes. 

Las Academias regionales y el plan nacional de acción de los países piloto continuará durante 4 años, 
en el marco del nuevo programa de la RSCD (Desarrollo de capacidades). El objetivo es continuar la 
formación para incrementar la reserva de organizadores líderes en las organizaciones afiliadas, a fin de 
desarrollar más campañas de organización a nivel nacional.  

 

Otras cuestiones regionales  

La CSI-África continuará la administración democrática de un proyecto sindical con apoyo de la CFDT, 
cubriendo seis países: Benín, Burkina Faso, Congo Brazzaville, Malí, Níger y Togo. Se identificaron seis 
áreas prioritarias para la elaboración del próximo programa, incluyendo el funcionamiento democrático, 
la sindicalización, refuerzo de la unidad de acción sindical, capacitación sindical, estrategias de 
desarrollo para el sector formal/informal y diálogo social.  

El instituto de estudios laborales Africa Labour Research and Education Institute (ALREI) reunió a una 
serie de educadores e investigadores sindicales a finales de octubre para la planificación con vistas al 
desarrollo de un programa de formación para líderes y cargos sindicales emergentes. Los próximos 
meses se destinarán a trabajar para iniciar este programa de formación a finales de 2018.  

La 17ª reunión del Consejo General de la CSI-África, que tuvo lugar en Lomé los días 12 y 13 de octubre 
de 2017, aceptó a tres centrales sindicales como afiliadas: CSIPB/Benín, Humanism/Côte 
UGSL/Togo. Las tres organizaciones están ya afiliadas a la CSI. 

____________________ 

 
 


