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Nuevos Frentes y Prioridades de la CSI 
 
 

Región: CSI-Asia Pacífico 
 

 

 

Aspectos destacados - 2017 

El número de miembros que pagan cuotas en la CSI-Asia Pacífico asciende a 23.345.976 inscritos 
en 59 organizaciones afiliadas en 34 países y territorios. El número efectivo de miembros es superior 
a los 60 millones. 

Las prioridades de acción de la CSI-AP son establecidas por el Consejo General Regional de la CSI-
AP sobre la base de las prioridades de la CSI y las Decisiones de la Conferencia Regional de la CSI-
AP. El Plan de acción y el Calendario de eventos de la CSI-AP, organizados por la CSI-AP y en los 
que participa, están disponibles previa solicitud a gs@ituc-ap.org.  

Las prioridades en materia de política y acción nacional de la Declaración de Bali adoptada por la 
16ª Reunión Regional de Asia y el Pacífico (6-9 de diciembre de 2016, Bali, Indonesia), incluidas las 
campañas en curso para la ratificación/aplicación de los Convenios 87 y 98 de la OIT, promueven 
los derechos de los trabajadores/as migrantes, abordan los déficits de trabajo decente en las 
cadenas mundiales de suministro, facilitan la transición de la economía informal a la formal, fortalecen 
el diálogo social y el tripartismo, etc., en las actividades de la CSI-AP. 

Los informes de actividades resumidos se publican en la página Facebook de la CSI Asia-Pacífico en 
https://www.facebook.com/ITUC-Asia-Pacific-459205360928675/. 

 
 

Nuevos Frentes - 2017 

Justicia climática y transformación industrial  

La CSI-AP colaboró con la CSI en la organización de la reunión regional de la Unión por el Cambio 
Climático (31 de agosto-1 de septiembre, Singapur) con el objetivo de fortalecer la comprensión de 
los trabajadores/as y de sus sindicatos sobre lo que está en juego en las negociaciones de la 
CMNUCC sobre el clima y demostrar los compromisos de los trabajadores/as y los sindicatos con las 
medidas nacionales, sectoriales y/o en el lugar de trabajo en relación con el clima. El tema de la 
Transición Justa se discutió en diversas actividades relacionadas con la Agenda 2030 y las Iniciativas 
sobre el Futuro del Trabajo. 

 
Controlar el poder empresarial en las cadenas de suministro 

-AP promovió la 
sindicalización con el fin de garantizar salarios mínimos (vitales), empleo seguro, protección social 
universal y la eliminación de la esclavitud. La disponibilidad de instrumentos internacionales, tales 

mailto:gs@ituc-ap.org
https://www.facebook.com/ITUC-Asia-Pacific-459205360928675/


2 
 

 

como las Directrices de la OCDE para las Empresas Multinacionales y la Declaración Tripartita de la 
OIT, no han tenido mucho impacto. Por lo tanto, la CSI-AP organizó actividades para debatir la forma 
de sindicalizar a las multinacionales y las cadenas de suministro, familiarizando a los trabajadores/as 
sobre diversos instrumentos internacionales y elaborando planes de acción para la protección y 
promoción de los derechos de los trabajadores/as en las empresas multinacionales (EMN) y en las 
cadenas mundiales de suministro. Participó asimismo en discusiones sobre cuestiones corporativas 
y de derechos humanos.  

 
Eliminar la esclavitud 

La CSI-AP planteó la cuestión de la esclavitud moderna, tales como el sistema kafala y las 
condiciones de explotación laboral de los trabajadores/as migrantes, con el fin de ayudar y organizar 
a los trabajadores/as que lo necesiten y en dificultades en diversos eventos relacionados con las 
cadenas mundiales de suministro (CMS), las responsabilidades sociales y la debida diligencia de las 
empresas, la contratación pública en megaeventos deportivos, etc., en reuniones organizadas por la 
ONU, la ASEAN y otros organismos. En sus reuniones, la CSI-AP también abordó el tema siempre 
que fue oportuno.  

 

Prioridades - 2017 

Países en situación de riesgo 

La situación de los derechos de los trabajadores/as sigue siendo crítica en la región. El promedio del 
puntaje del índice de clasificación en Asia y el Pacífico ha aumentado de 4,20 en 2016 a 4,28 en 
2017 (violación sistemática de los derechos). Países como Yemen, Bahréin, Camboya, Fiji, Kuwait, 
Laos y Myanmar han visto su subir su clasificación este año. Filipinas, la República de Corea, Turquía 
y Bangladesh se encuentran entre los diez peores países del mundo en el informe sobre el Índice 
de los Derechos 2017 de la CSI. Este documento contiene seis informes de situación de los países 
sobre los derechos de los trabajadores/as: Bangladesh, Camboya, India, Indonesia, República de 
Corea y Filipinas. 

La 106ª reunión de la Conferencia Internacional del Trabajo (CIT) examinó 24 casos individuales, de 
los cuales cinco procedían de la región de Asia y el Pacífico, a saber, Afganistán (C.182), Bangladesh 
(C.87), Camboya (C.87) , India (C.81) y Malasia (C.19). La Red de Derechos Humanos y Sindicales de 
la CSI-AP examinó el informe de la Comisión de Expertos de la OIT en Aplicación de Convenios y 
Recomendaciones (CEACR) y preparó una lista de propuestas de casos prioritarios en la región. 

 
Coherencia Global y Desarrollo 

La CSI-AP siguió colaborando con las instituciones financieras internacionales (IFI) para promover el 
trabajo decente que respete plenamente de las normas internacionales del trabajo y, al mismo 
tiempo, explicar las situaciones reales en los mercados de trabajo de la región. En particular, la CSI-
AP instó al Banco Asiático de Desarrollo a revisar su política de salvaguardia para incluir las Normas 
fundamentales del trabajo de la OIT y mecanismos efectivos de aplicación, así como un 
procedimiento mejorado de quejas. 

La CSI-AP estableció la Red de Cooperación para el Desarrollo Sindical de Asia y el Pacífico 
(APTUDCN), así como su Comité Directivo. La red APTUDCN tiene como objetivo fortalecer la 
capacidad de las organizaciones miembros para participar en el proceso de implementación y 
monitoreo de la Agenda 2030 de los Objetivos de Desarrollo Sostenible. 
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Gobernanza mundial de la migración  

La CSI-AP participó/organizó actividades sobre migración laboral a escala regional, subregional y 
nacional: (1) Taller sobre desarrollo de material de formación antes de salir del país de la CSI-
AP/SARTUC (7 de diciembre de 2016, Dhaka); (2) 9º Foro Global sobre Migración y Desarrollo (8-12 
de diciembre de 2016, Dhaka); (3) Reunión sindical interregional sobre cooperación sindical en 
materia de migración laboral en los países de origen y de destino (19-21 de abril de 2017, Beirut); (4) 
Reunión Regional de la CSI/CSI-AP/FES sobre Contratación justa de los trabajadores migrantes (24-
25 de mayo de 2017, Katmandú); y (5) Conferencia Regional CSI-AP/SARTUC para la Coordinación y 
el Desarrollo de Políticas sobre Migración (29-30 de mayo de 2017, Katmandú). 

Además, la CSI-AP organizó reuniones de coordinación entre tres organizaciones subregionales, a 
saber, el ASEAN Trade Union Council (ASEAN-TUC), el South Asian Regional Trade Union Council 
(SARTUC) y la Confederación Sindical Internacional Árabe (FSI-AR). Las tres organizaciones 
subregionales acordaron como prioridad establecer un Centro de Recursos para Migrantes (CRM) 
conjunto en Jordania para proporcionar asistencia legal a los trabajadores/as migrantes 
provenientes de Bangladesh, Indonesia, Nepal y Filipinas. Se eligió Jordania porque el país alberga 
trabajadores/as migrantes de países del sur y del sudeste asiático, la oficina de la TUC árabe se 
encuentra allí y su entorno está más abierto a la creación de un centro de recursos de esta naturaleza  
en comparación con otros países de la región árabe. 

ASEAN TUC, con el apoyo de la CSI-AP recibió la contribución de la OIT para la Fase II del Proyecto 
Triángulo ASEAN (septiembre de 2017-marzo de 2020), destinada a fortalecer el papel de los 
sindicatos en la promoción y protección de los derechos de los trabajadores/as migrantes.   

 
¡Cuente con nosotras! 

Resultados de las diversas actividades, reuniones y programas relacionados con la igualdad de 
género en la región: 

 Incremento en la organización y el número de miembros entre los trabajadores y 
trabajadoras del hogar. En India, por ejemplo, las afiliadas organizaron cerca de 400.000 
trabajadores/as del hogar.  

 Realización de dos nuevas encuestas nacionales sobre la violencia doméstica y su impacto 
en el trabajo, en los trabajadores/as y los lugares de trabajo en Mongolia y Taiwán. Los 
eventos para su presentación atrajeron a un gran número de interesados deseosos de 
examinar la posibilidad de entablar alianzas colaborativas con las afiliadas para mejorar el 
bienestar de los trabajadores, y especialmente de las trabajadoras.  

 Los empleadores respondieron positivamente a la labor de las afiliadas para promover el 
desarrollo de lugares de trabajo libres de violencia de género. Por ejemplo, en Filipinas e 
Israel, las afiliadas firmaron acuerdos de cooperación con grupos de empleadores sobre 
prevención y asistencia conjuntas en el lugar de trabajo para las víctimas de violencia  
doméstica. 

 Mayores contactos y alianzas con diversos socios regionales e internacionales a través de 
varias presentaciones orales para dar a conocer las actividades sobre igualdad de género 
de la CSI-AP.  

En cuanto a la incorporación de la perspectiva de género en los programas nacionales de la región, 
los datos muestran una participación reducida de las mujeres, es decir, el 29% (en comparación con 
el 35% en 2016) con una tasa de participación inferior al 30% en 5 de 11 reuniones. La participación 
en las reuniones nacionales auspiciadas por la CSI-AP ha sido mejor, con un 33%. La resolución 
Asegurar la participación mínima del 30% de mujeres en los programas de CSI-AP a todos los niveles 
exige que la CSI-AP implemente procedimientos/políticas de selección estándar en todos los 
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Conjuntamente con CFL en Taiwán-República de China (2.000 encuestados) y CMTU en Mongolia 
(6.600 encuestados), la CSI-AP completó dos nuevas encuestas nacionales sobre el impacto de la 
violencia doméstica en el trabajo, en los trabajadores/as y en los lugares de trabajo. Los eventos de 
ambas presentaciones atrajeron a un gran número de interesados deseosos de examinar la 
posibilidad de entablar alianzas colaborativas con las afiliadas para mejorar el bienestar de los 
trabajadores: mujeres, hombres y sus familias. La 15ª reunión del Consejo General  de la CSI-AP 
adoptó la resolución: Garantizar la participación de las mujeres en las discusiones de la CIT sobre la 
violencia y el acoso de mujeres y hombres en el mundo del trabajo. 

La CSI-AP amplió los contactos y la colaboración con diversos socios regionales e internacionales a 
través de varias presentaciones orales sobre sus actividades relativas a la igualdad de género en 
seis reuniones regionales e internacionales: 

1. Taller de promoción de la estrategia para incrementar el impacto del trabajo decente en Asia 
y el Pacífico (27-29 de junio de 2017, Bangkok, Tailandia) 

2. 61.º período de sesiones de la Comisión de la Condición Jurídica y Social de la Mujer (13-24 
de marzo de 2017, Nueva York, Estados Unidos) 

3. Taller de APEC sobre la mejora de las oportunidades de empleo de calidad para las mujeres 
(6-7 de marzo de 2017, Bangkok, Tailandia) 

4. 
-24 de febrero de 2017, Bangkok, Tailandia) 

5. Reunión de preparación del movimiento sindical internacional para la Comisión de la 
Condición de la Mujer (6-7 de diciembre de 2016, Nueva York, EE. UU.) 

6. Diálogo mundial del Consejo de Ministros de la OIT y los países nórdicos sobre la igualdad de 
género en el mundo del trabajo: Perspectivas nórdicas (29-30 de noviembre de 2016, Helsinki, 
Finlandia) 

La CSI-AP apoyó las reuniones nacionales: (1) Manifestación y reunión de la CSI-AP/CSI-CB sobre la 
Implementación de la Ley de los trabajadores del hogar (8 de marzo de 2017, Dhaka, Bangladesh) y 
(2) Seminario CSI-AP/HMS sobre La mujer en el cambiante mundo del trabajo: Planeta 50-50 en 
2030 (25-26 de marzo de 2017, Puri, Orrisa, India). 

 
Trabajadores y trabajadoras del hogar 

Diversas actividades resultaron en una mayor organización y número de miembros entre los 
trabajadores/as del hogar. En India, por ejemplo, las afiliadas organizaron cerca de 400.000 
trabajadores/as del hogar. La CSI-AP organizó: Fortalecimiento de la creación de redes de las 
organizaciones de trabajadores/as del hogar en India (22-23 de mayo de 2017, Nueva Delhi) con dos 
resultados clave: (1) documentación de experiencias y mejores prácticas de creación de redes y 
alianzas a todos los niveles, organización, prestación de servicios y ampliación de los mecanismos 
de apoyo para los trabajadores/as del hogar; y (2) los próximos pasos inmediatos y otros planes para 
abordar tres áreas fundamentales: proyecto de ley sobre trabajadores/as del hogar, aplicación de 
las leyes existentes y ratificación del Convenio 189. 

 
Organización 

Se organizó la Academia de Organización de la CSI/CSI-AP (del 6 al 10 de febrero de 2017, Yangon). 
Dieciocho participantes (ocho mujeres) presentaron sus informes sobre los progresos realizados en 
la labor de organización y compartieron diversos aspectos de su trabajo relacionados con la 
educación sindical, tácticas antisindicales de la dirección, empresas multinacionales y sus cadenas 
mundiales de suministro, violencia de las fuerzas de seguridad y matones locales, la rivalidad 
intra/intersindical, la campaña y el trabajo de incidencia política, la creación de alianzas con ONG, la 
limitación de recursos, las redes sociales y disposiciones sociales. Al final del curso, los participantes 
presentaron sus propios planes de campaña nacionales. 
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La CSI-AP organizó conjuntamente con la CSI el Taller nacional sobre el fortalecimiento del poder 
de los trabajadores/as mediante la investigación de las empresas (27-28 de septiembre de 2017, 
Yakarta) con más de diez participantes de KSPI y KSBSI Indonesia. Los participantes aprendieron y 
practicaron la investigación en línea para buscar información corporativa con el objetivo de diseñar 
estrategias apropiadas para sus campañas de organización. 

 

Otras cuestiones regionales  

Economía informal 

La CSI-AP organizó los siguientes programas para divulgar entre los sindicatos de la región la 
Recomendación núm. 204 de la OIT sobre la transición de la economía informal a la economía formal 
(2015): (1) Simposio regional sobre la formalización de la economía informal: papel de los sindicatos (22-
23 de noviembre de 2016, Colombo, Sri Lanka); y (2) Taller nacional sobre la formalización de la 
economía informal: trabajo decente para los trabajadores/as informales (27 - 28 2017, Chennai, India). 

Salud y seguridad en el trabajo 

La Conferencia regional sobre SST de la CSI-AP tuvo lugar en Singapur del 8 al 9 de marzo de 2017. 
Participaron 28 miembros de 24 organizaciones afiliadas de 17 países presentaron su informe nacional 
sobre SST, discutieron los desafíos existentes e intercambiaron las acciones que realizan para avanzar 
en el ámbito de la salud y la seguridad en el trabajo en tanto que derecho humano fundamental y de 
los trabajadores/as. La Conferencia concluyó con las siguientes propuestas como modalidades 
prácticas para avanzar en la campaña a favor de lugares de trabajo más saludables y más seguros en 
la región de Asia y el Pacífico: (1) Instaurar el 28 de abril como Día de Acción; (2) El Manual de Auditoría 
sobre SST de CSI-AP; y (3) la Red SST de la CSI-AP. Después de la aprobación de la 15ª reunión del 
Consejo Regional de la CSI-AP (agosto de 2017), se estableció la Red con la participación de la mayoría 
de sus organizaciones miembros. 

Juventud 

La primera edición del Manual de Auditoría de la Juventud de la CSI-AP como indicador para supervisar 
los progresos en la implementación de la Carta de la Juventud de la CSI-AP 2015-2019 fue formalmente 
aprobada en el 14º Consejo General Regional de la CSI-AP (diciembre de 2016). Para conmemorar su 
finalización, se personalizó una llave USB para guardar el manual. 

El 10º Curso de Liderazgo Juvenil de la CSI-AP/OTCi/JILAF, celebrado del 12 al 21 de septiembre en 
Singapur, reunió a 35 jóvenes sindicalistas, incluyendo 16 mujeres de 27 organizaciones afiliadas y 
aliadas de 22 países/ territorios. 

Instituciones financieras internacionales 

Hoy día, las IFI han comenzado a centrarse en mecanismos (re)distributivos, el cambio climático, la 
igualdad de género, etc., para lograr un crecimiento incluyente y sostenible. Este interés puede 
deberse a la prolongada atonía de la economía mundial y la creciente desigualdad de ingresos. Sin 
embargo, también es atribuible al esfuerzo de la CSI /CSI-AP de dialogar de forma regular con ellas 
para promover el trabajo decente que respete plenamente las normas internacionales del trabajo. 

Sin embargo, todavía se observa cierta inconsistencia entre la retórica a escala mundial y la 
implementación a escala nacional. Además, los sindicatos, especialmente a nivel nacional, rara vez son 
invitados por las IFI a una consulta, estudio o análisis sobre las situaciones económicas, ni sobre el 
mercado de trabajo de su propio país. Por lo tanto, la CSI-AP continúa facilitando una mayor 
participación sindical con las IFI a escala nacional como, por ejemplo, una reunión nacional de consulta.  

Relaciones 

La CSI-AP participó activamente en eventos y programas del G20/L20, ASEM, APEC, ASEAN TUC y 
SARTUC. La CSI-AP también se mantuvo en coordinación con las FSI, TUAC y la OIT Bangkok/ACTRAV. 
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Registro del Secretariado en Singapur 

El 6 de febrero de 2017 la CSI-AP se ha dado de alta en base a la Ley de Sociedades de Singapur como 
establecimiento público con responsabilidad limitada, 
UNION CONFEDERATION  -AP LTD.) (Confederación Sindical Internacional 

 Asia Pacífico Ltd. (CSI-AP Ltd.)). 

___________ 

 




