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Punto 14 del orden del día: 

Las Regiones 

(d) Sub-región árabe 

Se invita al Consejo General a aprobar el informe de la CSI-AR. 
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Nuevos Frentes y Prioridades de la CSI 
 

 

Región: CSI-AR 
 

 

 

Aspectos destacados - 2017 

Desde su establecimiento en 2014, la Confederación Sindical Internacional Árabe (CSI-AR) ha 
conseguido renovar muchos de los acuerdos de cooperación con sus socios internacionales 
(Fundación Friedrich Ebert, centrales nacionales belgas, LO-Noruega, LO/FTV y OIT-ACTRAV).  
 
La CSI-AR concluyó con éxito la primera fase del proyecto piloto de tres años, financiado por la 
Comisión Europea, destinado a promover el diálogo social en tres países del sur del Mediterráneo 
(Jordania, Túnez y Marruecos). El Proyecto para promover el diálogo en la ribera meridional del 
Mediterráneo (SOLiD) (ver: http://www.medsocialdialogue.org/) cuenta con la participación de 
representantes de interlocutores sociales regionales e internacionales, así como diversos asociados 
relevantes de la UE. El proyecto está implementado por un consorcio integrado por 10 miembros: 
CSI, BUSINESSMED, SOLIDAR, CNT, CESE, CSI-AR, ANND, ISCOS, Progetto SUD y AIP. 
 
El proyecto consta de tres fases repartidas durante un período de tres años. La primera fase apunta 
a comprender y mejorar la situación económica y social en los países escogidos, así como los 
mecanismos del diálogo social, incluyendo la labor de los CES. La segunda fase pretende 
incrementar el conocimiento y fomentar la cooperación entre los interlocutores sociales sobre 
herramientas y modalidades para mejorar e institucionalizar el diálogo social, incluyendo el 
funcionamiento de CES, así como mejorar el intercambio y el aprendizaje recíproco entre las distintas 
partes relevantes. La última fase permitirá a los asociados en el proyecto desarrollar las políticas 

marco modelo para el diálogo social, incluyendo la experiencia de CES a nivel UE-Sur del 
Mediterráneo. 
 
El logro más importante este año ha sido la contribución de la CSI-AR en tanto que co-solicitante en 
el segundo contacto con la Comisión Europea para la implementación de un proyecto de tres años 

abordar los desafíos sociales y políticos clave en los países vecinos del sur y en las relaciones entre 
dichos países y la UE, a través de ciudadanos comprometidos, incluyendo jóvenes, en los procesos 
de establecimiento de políticas relevantes a la sociedad civil, las instituciones de la UE, así como 
entidades y autoridades regionales. 
 
El proyecto consiste esencialmente en programas donde están implicados los solicitantes 
(EUROMed y REF). Tres co-solicitantes (CSI-AR, ANND y SOLIDAR) están implementando el Diálogo 
Social en la ribera meridional del Mediterráneo (SOLiD), un programa de tres años financiado 
conjuntamente por la Unión Europea. El programa busca promover el diálogo sobre cuestiones 
laborales entre organizaciones de trabajadores, de empleadores y ONG en la región. 

 

 

http://www.medsocialdialogue.org/
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Nuevos frentes - 2017 

Cambio climático, justicia climática y transformación industrial 

La CSI-AR ha seguido apoyando a sus afiliadas en la aplicación de sus agendas y campañas 
nacionales sobre cambio climático, y lanzó una campaña mediática regional sobre los desafíos del 
cambio climático y el papel de los sindicatos en la región árabe. 

 

Eliminar la esclavitud 

La CSI-AR está actualmente desarrollando una nota conceptual relativa a la convocatoria a presentar 
propuestas para apoyar a activistas de la sociedad civil y defensores de derechos humanos que 
trabajan fuera de la UE en cinco áreas clave de derechos humanos correspondientes a los cinco 
lotes recurrentes de las convocatorias globales 2014-2017 del Instrumento Europeo para la 
Democracia y los Derechos Humanos (IEDDH). 

La CSI-AR, en cooperación con la Federación Internacional de Periodistas (FIP), la Internacional de 
Trabajadores de la Construcción y la Madera (ICM), y la Federación Internacional de Trabajadores 
de la Alimentación, Agrícolas, Hoteles, Restaurantes, Tabacos y Afines (UITA), remitirá una propuesta 
en relación con el Lote 3: Lucha contra el trabajo forzoso y la esclavitud moderna. La iniciativa busca 
apoyar acciones que contribuyan a combatir el trabajo forzoso en el sector agrícola/forestal con 
prácticas de reclutamiento coercitivas. 

 

Prioridades - 2017 

Países en situación de riesgo 

La CSI-AR proseguirá con su campaña contra la violación de los derechos humanos y sindicales en 
Argelia, Egipto, Palestina y Bahréin.  

La CSI-AR celebró en abril de 2017 su reunión previa a la CIT para preparar la campaña de sus 
afiliadas en relación con las quejas las quejas presentadas ante la Comisión de Verificación de 
Poderes y la Comisión de Aplicación de Normas, centrándose en Argelia, Bahréin y Egipto. 

La CSI-AR intervino durante la Segunda Reunión Regional en el marco de la campaña en la región 
de OMNA sobre la violencia contra las mujeres en el lugar de trabajo, convocada por la red de 
mujeres de Oriente Medio y el Norte de África de IndustriALL. 

La CSI-AR continuó por tercer año consecutivo la publicación del informe sobre los derechos de los 
sindicatos árabes y un mapeo en línea, centrándose en poner de relieve los derechos sindicales y la 
libertad sindical, el trabajo forzoso y la trata de personas, la negociación colectiva y el diálogo social, 
la desigualdad y la discriminación. 

 

Gobernanza mundial de la migración 

La CSI-AR asistió a la primera reunión de coordinación del año, celebrada en Bangkok, Tailandia, en 
mayo de 2017, para acordar el plan de trabajo para la implementación del Memorando de 
Entendimiento sobre migración laboral entre la CSI-AR, SARTUC y ASEAN-TUC. Conviene señalar 
que otras dos organizaciones regionales de la CSI están implicadas en dicho Memorando (CSI-África 
y la CSA). El plan de trabajo fue presentado durante la reunión previa a la CIT de los delegados de 
los trabajadores celebrada en Ginebra el 7 de junio de 2017.  

La CSI-AR participó en la 2ª reunión del Foro Interregional de Expertos sobre Capacitación y 
Migración en el Corredor del Sur de Asia-Oriente Medio, celebrada en Nueva Delhi los días 25 y 26 
de julio de 2017. 
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La CSI-AR asistió a la tercera reunión de coordinación, celebrada en Bangkok, Tailandia, del 15 al 17 
de octubre de 2017, cuyo objetivo era explorar la posibilidad del establecimiento de Centros de 
Recursos para Migrantes en la región de Asia y Pacífico, con una posible acción conjunta por parte 
de las tres organizaciones sub-regionales, incluyendo la CSI-AR. La CSI-AR compartió sus ideas 
sobre el establecimiento de dichos Centros (base legal y responsabilidad, manera en que se 
suministrarían los servicios, plan financiero, políticas, procedimientos operativos, incluyendo 
capacidad de recursos humanos y localización apropiada, etc.). 

 

Trabajadores y trabajadoras del hogar 

La CSI-AR asistió a la segunda reunión del Comité Consultivo de la OIT sobre Políticas de Migración 
laboral en Oriente Medio (27-28 de abril de 2017, en el Instituto Issam Fares, Universidad Americana 
de Beirut). 

La CSI-AR asistió a la tercera reunión del Comité de Asesoramiento Político OIT-ROAS sobre sobre 
migración equitativa en el Oriente Medio  

 

Organización 

En apoyo a los programas, la CSI-AR participó en los preparativos de la conferencia anual de la 
Academia de Organización, celebrada en Casablanca (29 de octubre 2 de noviembre de 2017). 

 

Otras cuestiones regionales  

Reuniones internacionales y regionales 

 La CSI-AR tomó parte en el Grupo de Trabajo de Alto Nivel de UfM sobre Empleo y Trabajo (ENPI 

S-041) en Barcelona (28-29 de marzo de 2017).  

 La CSI-AR asistió a las Jornadas Europeas del Desarrollo (29 de mayo  2 de junio de 2017). 

 La CSI-AR participó en las reuniones de alto nivel del Foro de la Sociedad Civil, incluyendo las 
reuniones preparatorias celebradas en Túnez a finales de abril de 2017, y la edición 2017 del 
Foro, que tuvo lugar en Bruselas del 10 al 12 de julio). 

 La CSI-AR y sus afiliadas asistieron al Foro Político sobre el Desarrollo, que tuvo lugar los días 3 y 
4 de octubre de 2017. 

 La CSI-AR y sus afiliadas participaron en el Foro sobre Diálogo Social de UfM, celebrado los días 
10 y 11 de octubre de 2017. 

 La CSI-AR celebró la cuarta reunión de su Consejo General en Jordania, en noviembre de 2017. 

Reunión anual de la Red de Mujeres Árabes 

La 8ª reunión de la Red de Mujeres Árabes tuvo lugar en Túnez en marzo de 2017, con apoyo de la 
Fundación Friedrich Ebert. La Red está trabajando en una lista de control para combatir la violencia 
contra las mujeres en el lugar de trabajo y para aliviar la pobreza entre las mujeres refugiadas. 

Reunión Regional para periodistas y responsables de toma de decisiones de la Red de 
Medios de la CSI-AR y sus afiliadas 

El objetivo de la reunión regional sobre medios árabes, celebrada en mayo de 2017 con el apoyo de 
LO/FTF, era el desarrollo de capacidades de los miembros de la nueva red de medios, particularmente 
los periodistas, dotándolos de los instrumentos y suficientes medios de comunicación e información 
para permitirles utilizar las disposiciones de las normas internacionales del trabajo a nivel regional en 
su cobertura mediática en la región árabe, centrándose especialmente en empoderar a la red de 
medios de la CSI-AR, incluyendo los responsables de toma de decisiones de sus afiliadas, para un 
mejor cumplimiento y apoyo. 

https://eudevdays.eu/
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Se llegó a las siguientes Conclusiones: 

 Restructurar la red de medios y dividir a los periodistas en grupos en función de sus 
especialidades;  

 Crear un canal vídeo (Unionists Voice), que empezaría a funcionar el 1 de julio de 2017, donde los 
vídeos no deberán exceder de 2 minutos cada uno;  

 Mejorar las redes sociales empezando por separar la cuenta Facebook de la cuenta Twitter, 
incluyendo tres o cuatro artículos de noticias (conteniendo vídeos e imágenes);  

 Adoptar un programa para formular el nuevo plan de trabajo para 2017/2018; 

 Mejorar el concepto de aprendizaje en línea. 

Colaboración de FES en el sitio web de la CSI-AR 

Información y formación 

En 2015, la CSI-AR lanzó un proyecto E- o era 
establecer y desarrollar una plataforma en línea a través del sitio web de la CSI-AR, para proporcionar 
formación sobre diversos temas utilizando tres métodos: vídeos, infografías y bases de datos. El 
proyecto busca desarrollar las capacidades de los sindicalistas en la región árabe. Se creó una 
plataforma en línea, haciendo especial hincapié en la necesidad de apoyar el intercambio de 
contenidos, metodologías y tecnologías para reforzar la capacidad de los sindicatos y las 
organizaciones de trabajadores, abogados, periodistas, ONG, etc. a la hora de impartir una formación 
innovadora y equipar al público con los conocimientos, aptitudes y competencias necesarias para 
abordar los nuevos retos de los mercados de trabajo en la región de MENA. 

El año pasado, el proyecto consiguió incluir 30 vídeos y 5 nuevos vídeos este año. Los temas cubiertos 
guardan relación con convenios internacionales sobre: trabajo forzoso, libertad sindical, trabajo infantil, 
trabajadores migrantes, representantes de los trabajadores, negociación colectiva, los convenios 
fundamentales sobre igualdad de oportunidades, política de empleo y promoción, seguridad laboral, 
seguridad social, normas mínimas, protección de la maternidad, jornadas laborales, trabajo nocturno, 
trabajo a tiempo parcial, administración e inspección del trabajo, trabajadores/as con responsabilidades 
familiares, salarios mínimos, orientación y formación profesional, trabajadores/as del hogar, salud y 
seguridad en el trabajo, agencias de empleo, repatriación de gente de mar (Convenio C166 de la OIT), 
trabajo a domicilio, y servicios públicos.  

El año pasado se publicaron 15 infografías (11 relativas a la discriminación contra las mujeres en los 
países árabes y 4 sobre discriminación contra los migrantes en los países árabes). Además, se anunció 
el establecimiento de una base de datos sobre los distintos estudios e informes relacionados con el 
Programa de trabajo decente de la OIT, incluyendo empleo y normas internacionales del trabajo, 
centrándose en la libertad sindical y la negociación colectiva, la protección social y el diálogo social. 
Para más información, véase: http://arabtradeunion.org/  

La CSI-AR continúa su foco de atención en el programa E-Learning publicando más material de 
formación en su plataforma. Por otro lado, se ha establecido una importante base de datos en línea en 
tres idiomas (árabe, francés e inglés) sobre política, economía y temas sociales en la región árabe. 

Cooperación de LO-Noruega (2016-2018) 

Durante el primer año de cooperación, la CSI-AR y sus organizaciones afiliadas de cinco países 
(Jordania, Palestina, Bahréin, Omán y Túnez) desarrollaron conjuntamente un programa regional de 
formación de formadores para 20 sindicalistas jóvenes, sobre trabajo decente y cuestiones sociales y 
económicas y el concepto de organización. 

Tras completar el programa ToT, la CSI-AR apoyó a los participantes en sus esfuerzos por llevar a cabo 
cursos de formación en sus respectivos países en el transcurso de 2016. Esta formación beneficiaría a 
100 jóvenes sindicalistas en los cinco países. 

http://arabtradeunion.org/
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En 2017, en el marco de esta cooperación, la Lo-Noruega apoyó la organización de la 2ª reunión 
regional de la Red de Jóvenes Árabes, que tuvo lugar en Túnez del 18 al 20 de septiembre de 2017 y 
cuyo objetivo era reforzar la Red e integrar a los 20 formadores de sindicalistas jóvenes en la 
conferencia. La conferencia abordó diversos temas incluyendo presentaciones y actividades en 
talleres, que trataron sobre importantes cuestiones que serían discutidas y debatidas en la conferencia.  

La Conferencia y la Red de Jóvenes Árabes establecieron una plataforma, así como una fuerte 
representación juvenil en la región árabe, con objeto de reforzar la implicación de la juventud en 
cuestiones relacionadas con los jóvenes, tanto en el lugar de trabajo como en los sindicatos.  

Por último, la conferencia brindó una oportunidad para el lanzamiento de la campaña de la CSI 
e Jóvenes Árabes 

de la CSI-AR: https://www.facebook.com/arab.youth.trade.union.network/  

Cooperación de la CSI-AR, FES, OIT-ACTRAV y las centrales sindicales belgas (2016-
2017) en 
de la región OMNA y sus repercusiones en los derechos de los trabajadores y el diálogo 

 

La segunda fase del estudio regional incluiría los siguientes pasos: 

1. Convocatoria de la reunión regional de expertos para acordar el plan de trabajo y los términos 
de referencia del estudio;  

2. Organización de cuatro talleres sub-regionales en colaboración con afiliadas de la CSI-AR y las 
FSI en la región. Durante dichos talleres, se discutieron los resultados del análisis de los 
documentos de base y el cuestionario (Fase I del estudio). Las conclusiones del estudio de la 
Fase I se discutieron durante el seminario previo a la reunión del Consejo General de la CSI-AR 
en noviembre de 2016. Serían aprobados por todos los miembros de la CSI-AR, manifestando su 
cooperación cara a la implementación de la Fase II del programa.  

3. La versión final del estudio se adaptará en los últimos meses de 2017.  

4. Esta versión final se presentará para su aprobación durante el seminario celebrado tras la 
reunión del Consejo General de la CSI-AR el 16 de noviembre de 2017. 

 

____________________ 

 

https://www.facebook.com/arab.youth.trade.union.network/

