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Nuevos Frentes y Prioridades de la CSI 
 
 

Región:  Américas - Confederación Sindical de Trabajadores y Trabajadoras 
de las Américas (CSA) 

 

 

Aspectos destacados 2016-2017 
 

PREMISAS  CONTEXTO REGIONAL DEL ULTIMO AÑO (septiembre 2016  octubre 2017): 

CONTEXTO: El escenario regional continúa dando señales de complicación para los intereses de las 
trabajadoras y los trabajadores, y la retomada de medidas de ajuste neoliberal en la mayoría de los 
países, tiene por objeto la reducción de los derechos sociales y laborales y el favorecimiento de 
políticas de libre mercado en favor de las empresas. Muchos países de la región pasan por reformas 
austeras que afectan la protección social y el recorte de otros derechos sociales que se presenta 
como única solución para contener el déficit fiscal por parte de los Estados.  

En el caso de Brasil asistimos al mayor ataque contra los derechos laborales en 100 años, a través de 
las distintas reformas que implementa el gobierno ilegítimo. Preocupa enormemente el impacto 

En Argentina se ha profundizado la agenda recesiva que afecta los empleos y aumenta la situación de 
pobreza de millones de personas. En Venezuela, luego de un periodo de graves conflictos y violencia 
producto de la crisis política y social y que ocasionaron más de un centenar de fallecidos, el país ha 
retomado un estado de estabilidad tras haber sido elegida la Asamblea Nacional Constituyente y 
haberse realizado elecciones de gobernadores, aunque se mantiene la compleja situación por la crisis 
económica y los problemas de desabastecimiento de alimentos y medicinas, alta inflación y 
especulación de bienes y servicios. En Colombia el recién iniciado Acuerdo de Paz peligra por las 
agresivas medidas antipopulares del gobierno y la persistencia de la violencia que ha ocasionado 
decenas de asesinatos de líderes sociales, incluidos sindicalistas. En otros países de la región también 
asistimos a la progresiva pérdida de los espacios democráticos y el aumento del autoritarismo 
expresado en violencia y criminalización a las organizaciones y dirigentes sociales, entre ellos los 
sindicalistas. La CSA viene actuando, junto a sus afiliadas, para responder a esta coyuntura, 
manteniendo su visión política sobre la necesidad de mantener la ofensiva de los sindicatos frente a 
los ataques de gobiernos y empleadores, fortaleciendo su estructura interna, incorporando a más 
trabajadoras/es y actuando como instrumento de la democracia. 

 

1. ESTRATEGIA DE IMPLEMENTACIÓN DE LA PLADA: la estrategia de implementación de PLADA, 
iniciada en 2014, continua durante 2017 y 2018 en dos direcciones: 

 Empoderamiento de las afiliadas: Continuar aumentando el nivel de conocimiento y 
empoderamiento de las afiliadas sobre la PLADA, para la elaboración de estrategias de incidencia 
en las políticas de desarrollo (PLADAS NACIONALES). 

Plan de Acción: 
 Se continuó con las presentaciones sobre la PLADA a nivel nacional (Centrales) y subregional 

(Coordinadoras subregionales). 
 Estrategia de formación: 

- Inclusión contenidos de la PLADA en los planes de acción de formación nacional de 
las centrales; 



2 
 

 

- Potenciar los procesos de formación a distancia y presenciales sobre PLADA 
impulsados por la CSA (Red Escuelas y cursos CSA-CEPAL) y poner a disposición los 
manuales. 

- Difundir las versiones de la PLADA que tenemos: PLADA género, PLADA Juventud, 
PLADA Derechos Humanos; 

 
 

 Continuar divulgando y visibilizando la propuesta de desarrollo de la CSA frente a gobiernos, 
organizaciones multilaterales e internacionales, partidos políticos y movimientos sociales. 

 Fortalecer la incorporación del contenido ambiental de la PLADA en las acciones políticas de 
la CSA junto a sus afiliados, organizaciones aliadas y gobiernos en el ámbito nacional, regional 
e internacional. 

 La CSA y sus afiliadas vienen fortalecido el enfoque de género, la participación activa y 
efectiva de las mujeres trabajadoras de las Américas en los espacios de definición - promoción 
de la agenda del desarrollo sustentable.  

 
2. INTEGRACIÓN REGIONAL: 

 Resaltamos que el contexto regional cambió en los últimos años, y de forma radical en el último 
año y medio (ej. victorias políticas de Macri en Argentina y de Trump en EEUU, el golpe político 
orquestado en Brasil durante 2016), encontrándonos en la actualidad con Gobiernos 
conservadores en muchos países de América Latina, entre ellos también los más importantes e 
influyentes. En este marco, hay un claro intento de desmantelar los mecanismos de integración 
regional (MERCOSUR, UNASUR y CELAC) para facilitar la implementación del proyecto neoliberal 
en la región. Estos acontecimientos, junto a la actual situación de crisis económica regional y 
global, no solo han supuesto un retroceso en términos de derechos sociales y laborales.  

 Las negociaciones comerciales entre Mercosur y Unión Europea siguen avanzando. Pero la 
sociedad no conoce lo que está siendo negociando y concedido por los gobiernos del Mercosur. 
Es fundamental mayor transparencia en las negociaciones.  
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 La UNASUR sigue sin secretario general desde enero de 2017, por lo que su funcionamiento está 
considerablemente reducido. 

 Se realizó el 8º Encuentro Sindical UE-América Latina y Caribe, convocado por la CES y la CSA, 
los días 2 y 3 de octubre, adoptando una declaración que destaca los problemas para los 
trabajadores/as de ambas regiones, así como las acciones a ser adoptadas por los gobiernos. 

3. POLITICAS DE ALIANZAS: la CSA sigue con la política de fortalecimiento de la estrategia de 
construcción de alianzas entre luchas sociales y sindicales. El proceso de Jornada Continental 
por la democracia y contra el libre comercio  lanzada en 2015 en La Habana, con adhesión de 
diversas organizaciones regionales y nacionales, en noviembre de 2016 logró realizar decenas de 
acciones y movilizaciones conjuntas entre sus integrantes. La Jornada continuó en 2017 y 
momento central será el Gran Encuentro en Montevideo, Uruguay, a celebrarse del 16 al 18 de 
noviembre. Varias acciones se han realizado para movilizar hacia el Encuentro. En Colombia, en 
el marco de la Asamblea Intermedia de la Coordinadora Latinoamericana de Organizaciones del 
Campo (CLOC) e incluyó la movilización con los sindicatos en el Acto del 1 de mayo en Bogotá. 
Este esfuerzo unitario busca no solo dar una respuesta en términos de resistencia, sino también 
colocar en la pauta una agenda de alternativas al modelo neoliberal, donde cada sector presenta 
sus iniciativas.  

   
4. LIBERTAD SINDICAL Y NEGOCIACIÓN COLECTIVA: seguimiento y reforzamiento de la 

Campaña Continental comenzada en 2013, con los siguientes destaques para 2017:  
o Comisión de Aplicación de Normas (CAN, Conferencia OIT) 2017: se logró una participación 

sindical coordinada y sólida en la CAN de la 106ª CIT, gracias al proceso de preparación previa 
con las afiliadas CSA-CSI y los Sindicatos Mundiales, que comprendió una actividad regional 
preparatoria (Montevideo, marzo 2017) donde se discutió la propuesta de lista para la CAN y la 
posición sindical para las demás comisiones de la 106ª CIT. Fue posible defender la posición 
de la CSA-CSI en las sesiones sobre los casos individuales de las Américas, solicitando la 
adopción de conclusiones con requerimientos concretos y claros hacia los gobiernos, para que 
tomen las medidas necesarias a fin de proteger los derechos de las y los trabajadoras/es. 
Como parte de este proceso, se realizó la reunión regional de evaluación de la CAN (São Paulo, 
agosto 2017) con las afiliadas para fortalecer la estrategia política de participación en las 
próximas sesiones de la CAN y el sistema de control de la OIT. 

o Sistema Interamericano de Derechos Humanos: se ha fortalecido la participación e incidencia 
sindical en la agenda del Sistema Interamericano de Derechos Humanos de la OEA, con 
aportes a la planificación estratégica de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos 
(CIDH), la realización de audiencias temáticas ante la CIDH y la definición de casos 
emblemáticos a ser presentados ante la jurisdicción contenciosa de la Corte Interamericana. 
Entre las audiencias ante la CIDH figuran la audiencia sobre libertad sindical en Paraguay (abril 
de 2016) donde se denunció el recrudecimiento de la persecución y represión contra el 
sindicalismo paraguayo, la audiencia sobre libertad sindical en México (diciembre de 2016) 
donde se denunció el uso persistente y generalizado de los contratos de protección patronal 
que obstaculiza la representación colectiva democrática e independiente de los 
trabajadores/as. En octubre de 2017 se realizaron una audiencia individual sobre Brasil, por los 
efectos negativos sobre los derechos humanos laborales de las reformas laborales y otra sobre 
Argentina, referida a la criminalización de la organización sindical y la labor de los abogados 
laboralistas. 
 

https://seguimosenlucha.wordpress.com/
https://seguimosenlucha.wordpress.com/
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5. COMITÉ DE MUJERES TRABAJADORAS DE LAS AMÉRICAS (CMTA): el Comité de Mujeres 
Trabajadoras de las Américas CMTA/CSA celebró su primera reunión post-Congreso en Guatemala 
los días 3 y 4 de septiembre de 2016. Además de realizar un análisis de la situación regional y su 
impacto sobre la mujer trabajadora, fue analizado el plan estratégico de la CSA, destacando el 
enfoque de género de toda la estrategia para el próximo periodo. También fue elaborado el plan de 
trabajo del CMTA y aprobadas dos declaraciones del CMTA. Una Declaración de condena del Golpe 
Parlamentario en Brasil y otra Declaración de apoyo al proceso de paz en Colombia. 
 

6. Violencia en el lugar de trabajo: se ha venido trabajando para incidir ante los Estados sobre la 
necesidad urgente de un nuevo convenio de la OIT para acabar con la violencia y el acoso contra 
las mujeres y los hombres en el mundo del trabajo , contemplado en la agenda de la CIT- OIT 
2018. Se dio el seguimiento para el envío del cuestionario que tenía como fecha límite el 15 de 
octubre, 2017. Para lo cual, cuarenta (43) organizaciones participaron en la revisión y envío de esta 
herramienta. 

 

Nuevos Frentes - 2017 

Justicia climática y transformación industrial  

 Incidencia en las políticas nacionales de desarrollo:  
o profundización de la estrategia de incidencia hacia un nuevo paradigma de producción, 

distribución y consumo con sustentabilidad ambiental, conforme el modelo definido en la 
PLADA, para garantizar una transición justa frente a los impactos del cambio climático.  

o Fortalecimiento de la posición sindical en los países a través de la organización de talleres 
para dar seguimiento y preparación de la participación sindical en la COP de Bonn. 

o Compromisos de Naciones Unidas: acompañamiento de los procesos de implementación 
de la Agenda 2030 sobre Desarrollo Sostenible relativos a cambio climático, así como el 
cumplimiento del acuerdo de París, para garantizar que los Estados respeten los 
compromisos asumidos en dichos foros. 

 

Controlar el poder empresarial en las cadenas de suministro 

 En cumplimiento del Plan Estratégico aprobado por el Consejo Ejecutivo de octubre de 2016, se 
ejecutaron 2 actividades regionales con apoyo de la Fundación Friedrich Ebert (FES). Una con la 
participación de varios movimientos sociales y la CSA, para discutir acerca del impacto de la acción 
de las multinacionales en la región y otra con la participación de 11 centrales afiliadas a la CSA, una 
organización fraterna y las Federaciones Sindicales Internacionales para discutir el mismo tema y 
en este caso vinculándolo a la Campaña Mundial por el Tratado vinculante sobre Derechos 
Humanos y Empresas. Estos dos espacios sirvieron para reafirmar la política de la CSA en torno al 
abordaje integral de la acción ante las empresas multinacionales y sus estrategia de producción a 
través de las Cadenas Globales de Valor, reconociendo que es necesario tener un abordaje 
integral (formativo, organizativo, jurídico, de incidencia) desde la acción de las centrales y la CSA 
en coordinación y articulación con la CSI, a través de la c
así como con las Federaciones Sindicales Internacionales. 

 Necesario también establecer Alianzas con movimientos sociales para actuar de manera conjunta, 
siendo dos espacios fundamentales: la Jornada Continental por la democracia y contra el 
neoliberalismo y el proceso para la adopción de un Tratado Vinculante. 
 Proyecto con DGB- Bildungswerk sobre cadenas de valor: Iniciado en febrero del 2017 con 

el objetivo de apoyar a las centrales sindicales afiliadas de Argentina, Brasil, Costa Rica, El 
Salvador y Panamá en el desarrollo de estrategias de defensa de los derechos de los/as 
trabajadores/as de las cadenas de suministro. La estrategia es de potenciar el trabajo que se 

desde la CSI. Hasta el momento se han realizado las siguientes actividades: Diagnóstico para 
conocer el nivel de abordaje y las experiencias previas desarrolladas desde las centrales 
sindicales involucradas en el tema de cadenas de globales de valor. Curso básico a distancia 
sobre Cadenas Globales de Pr  con los objetivos de: 1) Debatir 

http://www.csa-csi.org/HOME-Destaque-Rotativo-Comit%C3%A9-de-Mujeres-Trabajadoras-de-las-Am%C3%A9ricas-Condena-el-Golpe-Parlamentario-en-Brasil-11359
http://www.csa-csi.org/HOME-Noticias-Anteriores-Las-Mujeres-Trabajadoras-de-las-Am%C3%A9ricas-decimos-%C2%A1S%C3%AD-a-la-paz-en-Colombia!-11367
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sobre los cambios en el mundo del trabajo y cómo las Cadenas Globales de Valor representan 
una nueva forma de organización del trabajo; 2) Compartir las diferentes experiencias que se 
vienen desarrollando en relación al control de las empresas multinacionales y el trabajo 
decente en las cadenas globales de valor y 3) Compartir herramientas desde diversos 
ámbitos, que contribuyan a fortalecer la acción sindical de las organizaciones participantes 
para el abordaje de las cadenas globales de valor. En el Curso participaron 14 centrales, con 
un total de 129 inscritos. Siendo 50 mujeres (38,75%) y 35 jóvenes (27,35%). 

 Reunión Regional: Objetivos: Compartir el análisis general sobre la acción de las empresas 
multinacionales y las cadenas globales de producción y su impacto en el mundo del trabajo; 
Definir las principales líneas de acción y estrategias desde el movimiento sindical de las 

Fortalecimiento de la acción sindical para la defensa 
de los trabajadores/as en las cadenas de y establecimiento de 
acuerdos y responsabilidades. Realizado en São Paulo durante los días 25 al 27 de 
septiembre. Las principales líneas de acción adoptadas fueron: en las áreas de formación, 
organización y sensibilización sobre el tema, tanto al interior de las centrales partes como de 
los sindicatos afiliados, estableciendo una hoja de ruta que se articula con otras áreas y 
programas desarrollados desde la CSA y sus afiliadas en los 5 países parte del proyecto. 
 

 PLAN DE ACCIÓN GTDIH 2016  2020:  
 Con relación al objetivo de articular los sindicatos a la campaña por la aprobación de un 

tratado vinculante sobre empresas y DDHH, la CSA participó de la tercera sesión del Grupo 
de Trabajo Intergubernamental de Composición Abierta sobre las Empresas Transnacionales 
y otras Empresas Comerciales con respecto a los Derechos Humanos, a finales de octubre en 
Ginebra. Se pudo coordinar con la CSI y otros Sindicatos Mundiales, para incluir las posiciones 
de los sindicatos en el documento de elementos que elaboró el gobierno de Ecuador, que 
preside el Grupo de Trabajo. Igual se coordinaron varias iniciativas y acciones con las 
organizaciones que hacen parte de la Campaña Global por un Tratado Vinculante. 

 Fortalecimiento alianza con los Sindicatos Mundiales: Se realizaron dos reuniones del Consejo 
Regional de Global Unions (marzo y agosto, 2017), para el seguimiento de la agenda conjunta de 
trabajo. Se realizó una gira conjunta a Colombia y Chile, para acompañar la agenda de unidad y 
articulación entre los referentes nacionales de la CSA y los Sindicatos Mundiales. 

 
Eliminación de la esclavitud 

 Trabajo forzoso: Se ha fortalecido la estrategia y plan de acción de la CSA para la eliminación del 
trabajo forzoso a través de una reunión continental en julio del 2017 en Buenos Aires gracias a la 
cual también se profundizó la discusión sobre el trabajo forzoso a nivel mundial, regional y 
nacional y se difundió la campaña CSI para la ratificación del Protocolo sobre trabajo forzoso de 
2014. Se da seguimiento permanente, de forma articulada con las afiliadas, en la identificación de 
avances y retrocesos en materia de política de combate al trabajo forzoso o formas 
contemporáneas de esclavitud, como la trata de personas, la explotación sexual o las peores 
formas de trabajo infantil. Se ha incluido en la estrategia y plan de acción la articulación con las 
metas de la campaña ción de 
Objetivo de Desarrollo Sostenible 8.7 y la realidad de las cadenas globales de producción. 
 

 Erradicación del trabajo infantil: La CSA viene realizando un proceso de fortalecimiento 
organizativo y de incidencia de la Red Continental de Combate al Trabajo Infantil, que incluye un 
componente de comunicación (redes sociales) así como un proceso de preparación, en 
coordinación con CSI, para la participación sindical en la IV Conferencia Mundial sobre la 
Erradicación Sostenida del Trabajo Infantil (Buenos Aires, 14-16 noviembre 2017). Este proceso de 
preparación tiene como objetivo tener una participación sólida, articulada y unitaria para incidir 
políticamente en el debate y resultados de la IV Conferencia. Entre el segundo semestre de 2016 
y el primero de 2017 se organizaron actividades sindicales subregionales de preparación para el 
Cono Sur, la Región Andina, Centroamérica, México y El Caribe, y una reunión regional tripartita, 
las que contaron con la participación de centrales afiliadas, fraternas y las federaciones sindicales 
internacionales. En el marco de este proceso se ha dado seguimiento a la participación en la 
Iniciativa Regional América Latina y el Caribe Libre de Trabajo Infantil, se ha articulado la estrategia 
con la Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible, especialmente en lo referido al logro de la 

https://www.facebook.com/RedContinentaldeCombatealTrabajoInfantil/?fref=ts
http://www.iniciativa2025alc.org/
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meta 8.7 de los ODS y se han publicado dos documentos: el libro Perspectivas y Acciones del 
Sindicalismos de las Américas en Materia de Trabajo Infantil y el encarte Sindicalismo de las 
Américas y la lucha contra el trabajo infantil, ambos destinados a su utilización para la IV 
Conferencia y las actividades de los próximos años. 

 

Prioridades - 2017 

Países en situación de riesgo 

 Guatemala: seguimiento permanente de la Campaña Trabajo digno para una vida digna , 
apoyando a las organizaciones afiliadas en la presentación de denuncias ante la Comisión de 
Expertos y la Comisión de Aplicación de Normas de la OIT por la falta de voluntad política del 
Estado guatemalteco de enfrentar la sistemática impunidad y violación generalizada de los 
derechos sindicales y laborales, en claro incumplimiento de la Hoja de Ruta firmada por el 
Gobierno y la OIT.  

 Haití: dando continuidad al proceso de solidaridad internacional para el reforzamiento del 
movimiento sindical haitiano, la CSA sigue garantizando un proceso de cooperación sindical con 
Haití, para promover el derecho de organización, protección social, igualdad de género y unidad 
sindical. En 2017 se produjo un video en español, inglés, francés y portugués para la divulgación 
de los resultados de la cooperación internacional en el proceso de fortalecimiento sindical en 
Haití. 

 
Coherencia Global y Desarrollo 

 Estrategia de implementación de la PLADA: dando continuidad al proceso iniciado en 2014, se 
pretende avanzar en los 5 ejes de la estrategia de implementación de la PLADA, es decir: 
o Empoderamiento afiliadas nacionales CSA sobre la PLADA, hacia la elaboración de 

estrategias para incidir en las políticas de desarrollo nacionales; 
o Reforzamiento del trabajo en red de la CSA, como polo de coordinación de la implementación 

de la PLADA; 
o Elaboración de estudios/análisis sobre políticas de desarrollo a nivel nacional y regional; 
o Capacitación y reforzamiento participación afiliadas CSA en debates globales sobre 

desarrollo; 
o Divulgación de la PLADA frente a Gobiernos, organizaciones multilaterales e internacionales, 

partidos políticos y otros actores sociales: Elaboración Folleto sobre la relación entre PLADA 
y ODS; Producción y divulgación de un video sobre PLADA y ODS 

o Elaboración de 2 materiales: "Convertir la PLADA en Estrategias Nacionales  Manual del 
Facilitador  y Manual del Participante .  

o Talleres nacionales sobre contenidos específicos de la PLADA, vinculándolos a los Objetivos 
de Desarrollo Sostenible (ODS) (con el posible apoyo técnico de la CEPAL) - con la 
participación de los integrantes de la Red de Cooperación (RSCD-CSA) y el Grupo de Trabajo 
sobre Desarrollo e Integración Hemisférica (GTDIH). 

o Perspectivas políticas comparadas de la PLADA y de la 
. El documento establece un dialogo entre la Agenda 2030 y los acuerdos 

plasmados en la PLADA. 
 

 Red Sindical de Cooperación al Desarrollo: reforzamiento del impacto de la Red en las políticas 
de desarrollo y cooperación (en particular en la implementación de la Agenda 2030), a través de 
la relación directa con la CEPAL, que coordinará el monitoreo de los ODS en las Américas.  

 Protección Social: la CSA está trabajando a nivel nacional y regional en defensa de la protección 
social universal, en conformidad con la PLACOSS. Se han realizado talleres nacionales en 7 países 
de la región (Argentina, Chile, Colombia, Costa Rica, Panamá, República Dominicana y Paraguay) 
para fortalecer la capacidad propositiva y de incidencia de las centrales sindicales afiliadas en 
materia de protección social. Se han realizado dos reuniones regionales. La primera tuvo el 
objetivo de avanzar en la acción sindical por la garantía del derecho a protección social para los/as 

https://www.youtube.com/watch?v=xviNizmfddI
https://www.youtube.com/watch?v=QLgNUqf9tVA
https://www.youtube.com/watch?v=B4vs4slp_iA
https://www.youtube.com/watch?v=IVbxhtgKAaE
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trabajadores/as migrantes en la región de las Américas a través de convenios multilaterales a 
ejemplo del Convenio Multilateral de Seguridad Social del Mercosur del Convenio Iberoamericano 
de Seguridad Social. La segunda reunión regional trató del tema de las Reformas fiscales y 
protección social  que están ocurriendo en la región, de manera a analizar el contexto y elaborar 
una estrategia de acción sindical resistiendo a las reformas regresivas y advocando por reformas 
que garanticen mejor cobertura y más derechos. Una de las estrategias adoptadas fue agregar la 
defensa de la protección social universal en las pautas para las Américas este 7 de octubre, día 
de Jornada Mundial por el Trabajo Decente, donde, por medio de la #JMTD las afiliadas pudieron 
divulgar en las redes sociales de la CSA (Twitter y Facebook) las acciones realizadas. 

 Han sido elaborados estudios sobre los temas Política Fiscal, Pisos de Protección Social y 
Economía del Cuidado para Argentina, Chile, Colombia, Costa Rica y República Dominicana. Se 
ha ampliado la Red de Seguridad Social de la CSA a través de la cual se busca contribuir para 
compartir experiencia sindical en materia de seguridad social. 

 La CSA está participando de alianzas para alcanzar el cumplimiento de los ODS, como la Social 
Protection, Freedom and Justice for Workers Iniciative sobre la meta 1.3 y Global Deal Iniciative 
sobre Diálogo Social y Trabajo Decente.  

 

Gobernanza Mundial de la Migración  

El Grupo de Trabajo sobre Migraciones de la CSA ha fortalecido el trabajo de cooperación entre las 
afiliadas con el trabajo del GT continental y también subdivido en las regiones Cono Sur, Países 
Andinos y América Central. Hemos involucrado en la agenda migratoria organizaciones afiliadas y/o 
fraternas de Argentina, Brasil, Uruguay, Paraguay, Chile, Perú, Guatemala, Honduras, El Salvador, 
Nicaragua, Costa Rica y Panamá. También hemos trabajado para incorporar de forma más activa la 
participación de las afiliadas de EE.UU. y Canadá, una vez que son dos de los más importantes países 
receptores de las y los migrantes en el mundo. La realización de los talleres y seminarios tienen el 
apoyo de la DGB Bildungswerk y OIT/ACTRAV. El trabajo realizado ha llevado las afiliadas a firmar 
acuerdos bilaterales y multilaterales de cooperación sindical, política y técnica. En Brasil, la CSA y las 
afiliadas del país han sido consultadas como referenciales del mundo del trabajo durante la 
elaboración de la nueva Ley de Migraciones por organizaciones sociales directamente involucradas 
en el proceso. Además, el GT fue el punto de apoyo fundamental a la participación de las afiliadas en 
la 106 Conferencia OIT, en la Comisión sobre la Migración Laboral. El grupo ha participado de la CIT 
con su coordinador técnico y tres participantes más y también previamente a la CIT, el GT ha elaborado 
un documento que ha servido como insumo para la participación de las y los sindicalistas de la región. 
En agosto, la CSA ha representado las y los trabajadores en la consulta regional del Pacto Global para 
una migración segura, ordenada y regular, realizada por la CEPAL en Chile. 

 

¡Cuente con nosotras! 

Se fortaleció el proceso de formación de mujeres líderes en Guatemala sobre empoderamiento, 
participación y fortalecimiento del liderazgo de mujeres sindicalistas, que busca desarrollar acciones 
tendientes a avanzar en el cumplimiento de los Convenios y Convenciones internacionales sobre 
igualdad de derechos y oportunidades para mujeres y hombres en el mundo del trabajo. Se ha 
avanzado en el análisis del estado de situación de la cobertura en protección social (en términos de 
las oportunidades y desafíos del movimiento sindical con atención específica a las mujeres) ; sobre la 
base de este análisis, se tienen conclusiones sobre la estrategia a promover desde la CSA, dando 
seguimiento a las principales líneas de acción aprobadas en el plan de trabajo del CMTA/CSA como 
lo es el tema de violencia que enfrentan las mujeres y la economía del cuidado para lograr elaborar 
estrategias de incidencia política tanto a nivel nacional como regional.  

Podemos mencionar además, que se están creando y/o fortaleciendo espacios de articulación del 
trabajo de las Secretarías de Género a nivel nacional como instrumentos de orientación del accionar 
político sindical de las trabajadoras; permitiendo que dichas instancias se encuentren y coordinen un 
trabajo conjunto en temas de interés común para las mujeres trabajadoras, orientado a superar las 
brechas de género, alcanzar la equidad e igualdad, tanto en las organizaciones sindicales, como en la 
sociedad en general. 
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Trabajadores y trabajadoras del hogar  

 Se 
continúan promoviendo estrategias de incidencia política para la implementación y la ratificación del 
C189. Se han logrado 13 ratificaciones, en continuidad de la Campaña 12para12  y del plan de trabajo 
conjunto con la Federación Internacional de los Trabajadores Domésticos, para organizar y capacitar 
a los trabajadores/as domésticos/as en la Región. 

 

Organización 

de Organización de la CSI, la CSA mantiene su estrategia de desarrollar en programa de 
organizadores/as para las Américas. Hemos realizado una Academia Regional de Organizadores en 
la sede de la CSA en São Paulo el último mes de marzo y hemos enviado a los responsables de la 
Academia en Bruselas los planes de acción con las estrategias de acción y los sectores elegidos por 
las afiliadas de los países prioritarios de la región para organizar la agenda de actividades hasta abril 
de 2018. Así se pone en marcha el trabajo de consolidación de los procesos de formación de 
organizadores/as sindicales en República Dominicana, con la previsión de realización de talleres 
nacionales para fines de noviembre junto a la CNUS y CASC. En El Salvador fue realizado un taller 
junto a la CATS del 17 al 19 de octubre y estamos evaluando la permanencia o no de la CSTS en el 
programa. Con el apoyo de la OIT hemos realizado también un taller nacional en Colombia, junto a los 
trabajadores y trabajadoras de los afiliados de la CUT y CTC en Bogotá del 21 al 23 de junio. Antes 
previstos como países prioritarios de la región, en el momento aguardamos por una definición de la 
CUT Chile junto a la CSA y CSI sobre su permanencia en el programa y nos quedamos a la espera de 
la normalización en la coyuntura de Venezuela para empezar efectivamente en 2018 el trabajo de 
organización sindical junto a ASI, con miras a la ampliación y fortalecimiento de los equipos nacionales 
de organizadores/as y el aumento de los niveles de afiliación en el país. La próxima Academia Regional 
debe ser realizada en marzo de 2018, en local a definir. 

 

___________________ 

 


