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Introducción

El Congreso Mundial de la CSI en Copenhague nos asignó un ambicioso 
mandato, con cuatro pilares que enmarcan nuestros planes estratégicos 
de aquí a 2022. Organizar para reforzar el poder de los trabajadores y 
trabajadoras resulta fundamental, y estableciendo como meta un incremento 
de la membresía del 10%, estamos decididos a hacer crecer el movimiento 
sindical. Se incorporará asimismo apoyo a los sindicatos para compartir y 
utilizar tecnología en organización y campañas. 

Este resumen de las estrategias y los planes prioritarios de la CSI incluye 
los cuatro pilares: Paz, democracia y derechos; Regulación del poder 
económico; Transformaciones mundiales – Transiciones justas; e Igualdad. 
Constituirán la labor central de la CSI, y cada pilar incorpora diversas áreas 
temáticas con objetivos respecto a los cuales mediremos nuestro progreso 
e informaremos al Consejo General cada año, y al próximo Congreso 
Mundial de la CSI en 2022. 

A partir de las principales ambiciones que entrañan estos pilares, está 
previsto desplegar tres campañas Nuevos Frentes. Representarán nuestras 
demandas públicas, que nos ayudarán a cambiar las reglas para obtener 
democracia, derechos, trabajo decente y justicia social. Estas campañas 
son:

• Democracias para las Personas: Cambiar las Reglas
• Un Nuevo Contrato Social
• Transición Justa para la Ambición Climática

Los sindicatos están en primera línea del frente en la lucha para reclamar 
libertades y derechos democráticos frente a la codicia corporativa, que 
controla a muchos Gobiernos, haciendo que actúen en contra de los 
derechos e intereses de la población y que ha fomentado el auge de la 
extrema derecha. 

Se necesita un Nuevo Contrato Social entre Gobiernos, trabajadores y 
empresas, para restaurar la confianza que la gente está perdiendo en las 
democracias, y hay que evitar una tierra invernadero mediante acciones 
ambiciosas en relación con el cambio climático.

Y no dejaremos a nadie atrás. Mujeres, migrantes, trabajadores/as del 
sector informal, empleados mediante empresas de plataformas, aquellos 
cuyos puestos de trabajo peligran debido al cambio climático o tecnológico 
y otros trabajadores/as marginados o discriminados; todas aquellas 
personas que son explotadas en la búsqueda insaciable de mayores 
beneficios deberán estar en el centro de nuestros esfuerzos. Sin seguridad 
ni esperanza, muchos se ven atraídos por las falsas promesas de la extrema 
derecha.

Los Objetivos de Desarrollo Sostenible trazan el camino hacia un futuro 
con cero pobreza y cero carbono, basado en los derechos y justo, pero no 
podrán lograrse sin trabajo decente. Con nuestros cuatro pilares de acción 
y las tres campañas Nuevos Frentes, hemos establecido un formidable 
programa de trabajo. Nuestras aspiraciones de un mundo justo están a 
nuestro alcance. 

El Consejo General revisará los progresos en cuanto a los objetivos 
identificados y decidirá sobre los planes y los resultados anuales deseados, 
así como respecto al presupuesto que recomiende el Buró Ejecutivo. El 
Grupo de Líderes Electos asesorará, ayudando a evaluar nuestro trabajo 
y el de nuestras regiones. Todos estos órganos reflejan nuestra cobertura 
y diversidad global.

Trabajando con las afiliadas, las organizaciones regionales y las FSI, 
podemos organizar a trabajadores y trabajadoras en todo el mundo y 
demostrar que el poder de los trabajadores puede cambiar las reglas.

.

Sharan Burrow
Secretaria General 





7

Campaña Nuevos Frentes: Democracias para las Personas: Cambiar las Reglas

Sinopsis  

Se ha roto la confianza en la democracia. Apenas el 30% de la población 
mundial considera que su opinión resulta relevante. 

La gente quiere que sus Gobiernos reestablezcan las reglas de la 
economía mundial, para promover el crecimiento y una prosperidad com-
partida. Quieren que los Gobiernos actúen en interés de los ciudadanos. 

Para reconstruir democracias fuertes, hará falta que los Gobiernos cambien 
su manera de planificar e informar, de manera que su enfoque garantice 
rendición de cuentas y transparencia, y respeto de la legalidad. 

Si la población no puede ver que la riqueza generada en su economía se 
esté utilizando para promover el crecimiento del empleo apuntando a un 
objetivo de pleno empleo;

si el nivel de vida no se basa en salarios mínimos vitales y negociación 
colectiva para garantizar empleos decentes; 

si la protección social universal y unos servicios públicos de calidad no se 
erigen como baluarte contra la pobreza; 

si no se aplica una fiscalidad justa, donde las empresas paguen lo que les 
corresponde en el país donde hagan beneficios, y no se recauda para in-
vertir en servicios públicos vitales gratuitos, incluyendo educación pública, 
formación profesional y aprendizaje permanente, sanidad, cuidados infan-
tiles y de personas mayores, e infraestructuras sostenibles; 

si no se garantiza igualdad de participación económica para las mujeres y 
la inclusión de jóvenes; 

si no se impone el respeto de los derechos humanos y sindicales funda-
mentales, incluyendo la diligencia debida obligatoria con mecanismos de 
quejas y reparación; y 

si la responsabilidad medioambiental para conseguir cero emisiones netas 
y protección de la biodiversidad, con aguas y océanos limpios, no figuran 
como elementos prioritarios en las agendas políticas y legislativas, rindi-
endo cuentas anuales al respecto; entonces la confianza perdida nunca 
podrá recobrarse.

Si, además, no se garantiza a la población el derecho de voto, una delim-
itación adecuada de las circunscripciones y procesos electorales justos, y 
no se involucra a la ciudadanía más allá de las urnas, mediante consultas, 
estructuras tripartitas y diálogo social, junto con otras medidas que reflejen 
las voces de la comunidad, no se podrá controlar el auge del autoritarismo. 
Y los grupos de extrema derecha continuarán seduciendo a quienes se 
sientan excluidos. 

El Índice Global de los Derechos de la CSI muestra que el espacio de-
mocrático está reduciéndose – en 54 países se denegó o limitó la libertad 
de expresión y de reunión en el último año. Los salarios y la protección 
social disminuyen mientras que el desempleo alcanza cotas muy altas.  Los 
progresos para la mujer se han estancado y la juventud está preocupada 
por no poder llegar a conseguir lo que consiguieron generaciones previas.

Son más las personas que se acuestan con hambre que las que el mundo 
afirma haber sacado de la pobreza – a pesar de que el mundo es tres vec-
es más rico que hace apenas 20 años.

Ya va siendo hora de que los Gobiernos sean más 
responsables.

Esta campaña Nuevos Frentes enmarca una serie de demandas a los 
Gobiernos. Las afiliadas podrían considerarlas y ajustarlas a sus circunstan-
cias nacionales, para entablar consultas con sus respectivos Gobiernos 
en cuanto a las cuestiones sobre las que el Gobierno debería informar 
públicamente para medir los progresos, teniendo en cuenta otros factores 
aparte del PIB. De esta manera se garantizaría una democracia participati-
va, apoyando la demanda de una legislación que garantice transparencia 
y rendición de cuentas.

Proporciona el marco respecto a los argumentos a esgrimir con las In-
stituciones Financieras Internacionales en cuanto a su responsabilidad 
para ayudar a sentar fundamentos políticos democráticos y poner término 
a una condicionalidad que destruye el contrato social y actúa como catal-
izador del malestar social. La CSI elaborará un informe global mostrando 
dónde las instituciones multilaterales y los Gobiernos están fracasando a 
este respecto.

El compromiso del movimiento sindical internacional con las libertades y 
los derechos democráticos implica que los trabajadores y trabajadoras es-
tán en primera línea de frente en las luchas contra Gobiernos cada vez 
más autocráticos y contra la extrema derecha. Trabajaremos con nuestras 
afiliadas y organizaciones regionales, apuntando a aquellos países donde 
se está atacando a las democracias que sirven e incluyen a la población, 
y a las compañías que deniegan los derechos de los trabajadores y que 
basan su modelo empresarial en la explotación.

Ahí donde los Gobiernos repriman los derechos de los trabajadores/as, 
entrará en acción la CSI.

“Todavía estamos considerando si 
deberíamos ir a votar o no; si vamos el CPP 
gana. Si no vamos el CPP sigue ganando”. 
Noan Sereiboth, Sociólogo, Camboya

“Detrás del silencio electoral camboyano”,   

Eduard Merigo

85% de la población quiere

cambiar las reglas
 de la economía global.

https://www.equaltimes.org/detras-del-silencio-electoral%23.XIE-wyhKhPY#.XH-suJP7QWo
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Riesgos globales

Creciente autoritarismo - 90% de la economía latinoamericana está 
controlada por Gobiernos de derechas.

Ataques a los derechos - 95% de los países excluyen a los trabajadores 
de alguno o todos los derechos.

La edad de la ira - 85% de la población quiere cambiar las reglas de la 
economía global.

La juventud renuncia a la democracia - Tan solo el 30% de los 
estadounidenses nacidos en los 1980 considera “esencial” vivir en una 
democracia mientras que apenas el 32% de los mileniales europeos ven 
la democracia como uno de sus cinco principales valores sociales.

Empleo informal en aumento - 40% de la mano de obra global lo pasa mal 
con un trabajo informal. En países como India hasta el 93% de las personas 
tienen un trabajo informal, y el auge de negocios de plataformas en todas 
las economías está incrementando el empleo informal, donde no se 
garantizan derechos ni ingresos mínimos.

Desempleo - Oficialmente hay 193 millones personas sin empleo, pero esta 
cifra subestima el desafío del pleno empleo.

Disminución de salarios - 59% de las personas que tienen un trabajo 
apenas consiguen salir adelante, tienen problemas para llegar a fin de mes 
o sencillamente no lo consiguen.

Objetivos globales y nacionales

Gobiernos - donde las afiliadas han presentado demandas y hacen campaña 
para replantear la democracia y recobrar la confianza.

Corporaciones, incluyendo monopolios de control de datos, y grupos que 
apoyan y permiten/normalizan el fascismo, el autoritarismo y la destrucción 
de la democracia por parte de grupos de extrema derecha.

Las Instituciones Financieras Internacionales cuyo asesoramiento político 
y condicionalidad socavan las democracias justas.

Políticos y grupos de prensa que alimentan el odio y la división.

Acciones globales y nacionales

Apoyo a las afiliadas en países donde se celebrarán elecciones, 
especialmente con estrategias destinadas a los votantes y campañas en 
diversos medios promoviendo las preocupaciones sindicales.

Alentar a políticos que se preocupan por las inquietudes de la gente 
trabajadora.

Apuntar a Arabia Saudita para acabar con la esclavitud moderna. 

Mapeo de la internacionalización de grupos de extrema derecha.

Apoyo a la campaña de la CES por “Una Europa más justa para los 
trabajadores/as”.

Campaña a favor de un piso de protección laboral para todos los 
trabajadores/as, incluyendo quienes trabajan en plataformas, en la 
economía informal y por cuenta propia.

Nuevo informe emblemático – perspectivas económicas y sociales más 
allá del PIB.

Nota informativa – mandato de los bancos centrales y el pleno empleo.
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Campaña Nuevos Frentes: Un Nuevo Contrato Social 

Sinopsis 

El modelo económico mundial ha fallado a los trabajadores y trabajadoras. 
El poder y la codicia de grandes corporaciones globales ejercen tal control 
sobre los Gobiernos, que éstos actúan en contra de los derechos e 
intereses de la población. El 94% de la fuerza laboral está integrada por 
una mano de obra oculta donde oscuros contratos comerciales facilitan la 
explotación y la opresión, llegando incluso a condiciones de esclavitud 
moderna.

El predominio de contratos temporales o precarios imperantes en las 
cadenas de suministro –con bajos salarios y a menudo en entornos de 
trabajo inseguros–, sumado a la ausencia de marcos normativos y 
protección social que podrían formalizar el trabajo informal, no pueden 
constituir las bases para el trabajo decente que aspira a lograr el ODS 8, 
ni tampoco podemos aceptar la proliferación de negocios de plataformas 
que aprovechan la tecnología para eludir cualquier responsabilidad 
respecto al empleo y otras obligaciones. 

Una economía impulsada por la denegación de la libertad sindical y la 
explotación resulta inhumana y constituye un riesgo tanto económico como 
político, desembocando en que la gente se vea atraída por la extrema 
derecha. El mundo es tres veces más rico que hace 20 años, sin embargo, 
el 70% de la población sigue sin disfrutar de una protección social universal, 
el 84% considera que el salario mínimo no resulta suficiente para vivir y en 
el 81% de los países se han permitido violaciones al derecho de negociación 
colectiva – esto es desigualdad por decreto.

El mundo necesita un Nuevo Contrato Social. 

Ese Nuevo Contrato Social debe apoyarse en la protección social universal 
y un piso de protección laboral que incluya los cuatro elementos contenidos 
en la Declaración del Centenario de la OIT: 

• Derechos fundamentales en el trabajo

• Salud y seguridad en el trabajo también como un derecho fundamental 
de la OIT

• Un salario adecuado

• Límites máximos al tiempo de trabajo

Estas protecciones se aplican a todos los trabajadores/as incluso en la 
economía informal, autónomos y contratados a través de plataformas.

Más allá de dicho piso, los elementos del Nuevo Contrato Social serán 
diferentes en función del contexto y dependiendo de lo que los sindicatos 
decidan reclamar.

Los Gobiernos son responsables de garantizar la legalidad y su 
cumplimiento. También es su responsabilidad convocar a sindicatos y 
empleadores en el diálogo social para asegurarse de que se acuerden 
otros elementos del Nuevo Contrato Social, aparte del Piso de Protección 
Laboral, si fuera necesario mediante legislación, así como su financiación. 
La diligencia debida obligatoria en las cadenas de suministro, con 
procedimientos de quejas y reparación, deberá estar consagrada en la ley.

Los empleadores han de asegurarse de la implementación del Piso de 
Protección Laboral en sus operaciones, y de que se refuerce la negociación 
colectiva. La igualdad de trato para las mujeres y todos los trabajadores/
as marginados, junto con medidas de transición justa tanto respecto a la 
acción climática como la nueva tecnología, deberán ser negociadas con 
los sindicatos.

En cuanto a las Instituciones Financieras Internacionales, implica que sus 
políticas y condicionalidad no socaven el Piso de Protección Laboral ni el 
Nuevo Contrato Social.

Para la OIT, implica ocupar una posición central en cuanto a la adopción 
de políticas internacionales, asumiendo un liderazgo que las demás 
instituciones deberán seguir.

Un Nuevo Contrato Social garantizará progresos significativos en relación 
con los ODS que el Congreso de la CSI ha identificado como prioritarios.

“Este Gobierno es horroroso, recorta los 
derechos de los trabajadores y los derechos 
en general. Tras discursos grandilocuentes, el 
Fidesz traiciona al pueblo para favorecer a las 
multinacionales”. 
Lajos, Profesor de Biología jubilado, Hungría 

“Protesta social en Hungría por la desregulación de las 

horas extraordinarias”, 

Corentin Léotard

85% de los países
han vulnerado el 
  derecho de huelga.

Piso de protección social

Protección social universal

Diálogo social

Negociación colectiva reforzada

Participación de la mujer

https://www.equaltimes.org/protesta-social-en-hungria
https://www.equaltimes.org/protesta-social-en-hungria
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Riesgos globales

Ataques al derecho de negociación colectiva - 80% de los países han 
vulnerado el derecho de negociación colectiva.

Disminución de salarios - 59% de las personas que tienen un trabajo 
apenas consiguen salir adelante, tienen problemas para llegar a fin de mes 
o sencillamente no lo consiguen.

Trabajo informal - menos del 60% de los trabajadores/as tienen contratos 
formales de empleo. 

Falta de aportación de una Protección Social Universal - 70% de la 
población no está cubierta.

Pobreza - Son más las personas que se acuestan con hambre que las que 
el mundo afirma haber sacado de la pobreza.

El progreso de la mujer se ha estancado - Apenas 48% de las mujeres 
están en el mercado de trabajo, frente a 75% de los hombres.

Los hombres controlan el doble de riquezas que las mujeres y el 86% de 
las empresas mundiales.

Codicia Corporativa - 82% de la riqueza generada va a manos del 1% más 
rico de la población.

Poder monopólico - 10% de las empresas que cotizan en bolsa acaparan 
el 80% de los beneficios globales.

Uberización de la economía - Nuevo modelos empresariales recurren a 
la tecnología para eludir responsabilidades respecto al empleo.

Objetivos globales y nacionales

Gobiernos nacionales respecto a mecanismos para la negociación colectiva 
y salarios mínimos vitales.

Gobiernos e IFI para asegurar la protección social universal.

Tratado de la ONU sobre empresas y derechos humanos.

Gobiernos nacionales respecto a la imposición de la diligencia debida. 

IFI y Gobiernos nacionales para la realización de la igualdad económica 
para la mujer. 

Reforma de la OMC con la Garantía Laboral Universal como base para una 
competencia justa.

Normas de la OIT y regulación gubernamental de las empresas de 
plataformas.

IFI - dar seguimiento y combatir el asesoramiento político y la condicionalidad 
que socavan el Nuevo Contrato Social.

Acciones globales y nacionales

Campañas a nivel global, regional y nacional, a favor de la protección social 
universal. 

Campañas salariales regionales: 100% África, Dignidad, Salarios; Asia lucha 
por +50; Europa necesita un aumento salarial; Cerrar la Brecha.

Inversión en la economía de cuidados: promoción y campañas.

Promover la negociación colectiva (en instituciones multilaterales y, junto 
con las afiliadas, ante Gobiernos nacionales) como el mejor medio de lograr 
el crecimiento de salarios y una distribución justa de la riqueza.

Reformar la política de competencia para permitir la negociación colectiva 
en formas atípicas de empleo.

Campaña y apoyo a la adopción de legislación nacional para imponer 
diligencia debida (Principios Rectores de la ONU).

Exponer a Amazon como líder corporativo mundial en poder monopólico 
y explotación – representando a los gigantes del comercio digital.

Promover la Declaración del Centenario de la OIT como base para el 
establecimiento de un Piso de Protección Laboral y un Nuevo Contrato 
Social.
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Campaña Nuevos Frentes: Transición Justa para la Ambición Climática

Sinopsis 

De no hacer algo, el cambio climático nos amenaza a todos y regiones 
enteras podrían quedar inhabitables. Fenómenos meteorológicos extremos 
con efectos devastadores, cada vez más frecuentes, están destrozando 
ya empleos y medios de subsistencia. 

La tierra invernadero es algo que estamos ya experimentando, con olas 
de calor sin precedentes, rápido deshielo de los glaciares y plataformas 
de hielo, episodios de “vórtices polares”, frecuentes incendios forestales 
e inundaciones, océanos y ríos tóxicos, y pérdida de biodiversidad. Más 
de 83 millones de refugiados climáticos han tenido que abandonar sus 
hogares debido a catástrofes naturales, perdiendo sus medios de 
subsistencia. Los costos sociales y económicos resultan evidentes.

Nos quedan 11 años para estabilizar el planeta con un incremento máximo 
de la temperatura de 1,5 °C, pero los Gobiernos no asumen su 
responsabilidad con la ambición que resulta vital. Todos los Gobiernos 
deben mostrar mayor ambición y determinar planes nacionales de desarrollo 
que incluyan medidas de transición justa para proteger a los trabajadores 
y trabajadoras, sus familias y sus comunidades. Todos los empleadores 
deben adoptar planes para adaptar sus operaciones al cambio climático, 
incluyendo como elemento central de dichos planes medidas de transición 
justa.

Los sindicatos han de estar involucrados en diálogos a todos los niveles, 
a fin de asegurarse de que se acuerden las medidas de transición justa y 
que resulten adecuadas para recobrar la confianza de la gente en un 
proceso que saben resulta urgente. Sin transición justa, la ambición 
necesaria quedará bloqueada por el miedo –un miedo alimentado por la 
codicia corporativa, políticos extremistas y la violación de derechos–.

En 2020 los Gobiernos volverán a realizar compromisos demostrando su 
ambición para reducir las emisiones en línea con el Acuerdo de París sobre 
el Clima. El año en curso resulta crítico a la hora de reclamar acción de 
nuestros políticos y empleadores.

En todo el mundo, los estudiantes están ya llevando a cabo acciones y 
deberíamos seguir su ejemplo. Nos movilizaremos con vistas a la COP en 
Chile en 2019 y en el Reino Unido en 2020, remitiendo nuestras demandas 
a los Gobiernos. También habrá que hacer demandas a los empleadores. 
En junio volveremos a invitar a nuestras afiliadas a trabajar con sus 
representantes en centros de trabajo para reclamar a los empleadores que 
se reúnan con ellos a fin de discutir planes para lograr lugares de trabajo 
resistentes al clima.

No habrá empleos en un planeta muerto – la alternativa 
es crear buenos empleos en un planeta vivo.

 “La transición a energías limpias es muy 
importante porque en Puerto Rico sufrimos el 
embate del huracán María y la mayoría de las 
muertes fue de personas con problemas de 
salud que dependían de máquinas eléctricas 
para sobrevivir”. 
Rosalina Alvarado, Profesora de Ciencias, Puerto Rico

“Los puertorriqueños quieren una energía limpia y justa 

para el futuro”,   

Nithin Coca

Las emisiones globales de

 dióxido de carbono
alcanzaron un nuevo máximo
en 2018.

https://www.equaltimes.org/los-puertorriquenos-quieren-una%23.XIFCuShKhPY#.XH-d5JP7QWo
https://www.equaltimes.org/los-puertorriquenos-quieren-una%23.XIFCuShKhPY#.XH-d5JP7QWo


LA TRANSICIÓN JUSTA ES LA VÍA PARA LOGRAR UN ALTO NIVEL DE AMBICIÓN 
EMPLEOS DECENTES EN UN PLANETA VIVO

Transición Justa para la Ambición Climática

OBJETIVO  
Reducir emisiones - 1,5°C

OBJETIVO  
Transformación industrial 

OBJETIVO   
Responder ante desastres climatológicos

ACCIÓN 
Presionar a Gobiernos; 

negociaciones mundiales; días 
de acción

ACCIÓN
Organización en lugares de 

trabajo; mesas redondas sobre 
transición justa  

ACCIÓN
Planes nacionales de acción
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Riesgos globales

Calentamiento global irreversible - El mundo tiene que reducir las 
emisiones de dióxido de carbono en un 50% durante los próximos 10 años.

Tierra invernadero - Los glaciares están reduciéndose prácticamente por 
todo el mundo.

El aumento del nivel del mar amenaza ciudades - El nivel del mar ha 
subido a nivel global en ocho pulgadas durante el último siglo.

Objetivos globales y nacionales 

Gobiernos nacionales a través de la CMNUCC/COP26 para garantizar el 
Acuerdo de París con  CDN y planes nacionales de desarrollo para la 
diversificación económica y una transición justa.

OIT - Implantación de las Directrices para una Transición Justa.

Creciente número de Comisiones sobre Transición Justa a nivel de país/
sector/ciudad.

Empleadores para lograr trabajos a prueba del clima por medio de 
negociación colectiva.

Acciones globales y nacionales

Organizar para lograr lugares de trabajo a prueba del clima y empleos 
seguros.

Día de Acción Mundial  reclamando “Centros de trabajo a prueba del clima”.

Expandir las mesas redondas sobre transición justa y apoyo a los sindicatos 
en comités relacionados con el tema.

Presiones a los Gobiernos reclamando ambición climática y transición justa. 

Negociaciones mundiales sobre acción climática a través de la CMNUCC.

Día Mundial de Acción sobre transición justa y mayor ambición.
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Pilar 1: Paz, democracia y derechos

Sinopsis 

La Declaración de Principios adoptada al fundarse la CSI nos compromete 
a promover y actuar para la protección de la democracia en todo el mundo. 
Es la única manera de sentar las bases para el disfrute de libertades y 
derechos democráticos. La paz depende de la democracia y el trabajo 
decente en un mundo libre de armas de destrucción masiva, y de que se 
logren progresos hacia el desarme general. Paz, democracia y derechos 
constituyen también los cimientos para alcanzar los ODS.

En muchos lugares del mundo, los sindicatos están en primera línea de los 
distintos frentes de acción en conflictos y combates en defensa de 
libertades y derechos democráticos. El Índice Global de los Derechos de 
la CSI detalla un aumento del número de países donde conflictos, el 
autoritarismo y Gobiernos de derechas están reduciendo el espacio 
democrático y limitando derechos y libertades, incluyendo la libertad 
sindical, la negociación colectiva y el derecho a la huelga. Los sindicalistas 
son a la vez defensores de los derechos humanos y activistas por la paz.

El apoyo a los países en situación de riesgo resulta esencial, gracias a la 
solidaridad de nuestras afiliadas. Y la organización para defender los 
derechos de los migrantes y la eliminación de la esclavitud en todas sus 
formas resulta fundamental para garantizar libertades y derechos 
democráticos para todos los trabajadores y trabajadoras. 

La campaña a favor de un piso de protección laboral resulta crucial para 
todos los trabajadores/as que ven denegados sus derechos fundamentales.

El riesgo global que representa el rearme nuclear exige que establezcamos 
alianzas apoyando la entrada en vigor del Tratado sobre la Prohibición de 
las Armas Nucleares (TPAN) y la promoción del Tratado sobre la No 
Proliferación de las Armas Nucleares (TNP). Se está desplegando una 
carrera armamentista global que debe frenarse.

Paz, democracia y derechos

Áreas 
temáticas

Países en situación de riesgo Migración y esclavitud Paz y desarme

Objetivos 1. Reclamar el espacio democrático.
2. Establecer un piso de protección 

laboral.
3. Ampliar la protección social universal.

1. Eliminar la esclavitud.
2. Derechos para los trabajadores/as 

migrantes.

1. Entrada en vigor del Tratado sobre la 
Prohibición de las Armas Nucleares 
(TPAN).

2. Reconocimiento del papel de los 
sindicatos en la consolidación de la 
paz.
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Destacado en 2019

• Acciones internacionales de solidaridad condujeron a la liberación de 
dirigentes sindicales arrestados en Fiji, Corea, Kazajstán y Zimbabwe, 
y las afiliadas recurrieron al Mecanismo de Respuesta Rápida de la CSI 
para coordinar acciones globales.

• Se lograron conclusiones firmes en la CAN respecto a Turquía, Brasil, 
India, Kazajstán, Fiji, Zimbabwe y Filipinas. 

• La publicación anual del Índice Global de los Derechos está adquiriendo 
renombre y visibilidad, exponiendo la creciente reducción del espacio 
democrático y la escalada de ataques contra los derechos de los 
trabajadores. 

• Diez nuevas ratificaciones del Protocolo 29 de la OIT sobre Trabajo 
forzoso, incluyendo grandes economías como Alemania, Canadá y 
Rusia. Se han alcanzado ya 36 ratificaciones.

• Apoyo global a campañas en India (Modi debe irse) y Argentina (Macri 
debe irse).

• Presentación al G20 en Japón del Informe de la Alianza 8.7 de los ODS 
sobre la esclavitud en las cadenas de suministros. 

• El Gobierno de Qatar elimina los permisos de salida para los trabajadores, 
introduce un salario mínimo y refuerza la administración del trabajo 
como parte de los compromisos contraídos en el acuerdo de la OIT en 
2017. 

• Clínicas jurídicas sobre acceso a la justicia para trabajadores migrantes 
en Qatar y Jordania.

• Se amplía la Asesoría de Contratación para Migrantes a Kenya, Sri Lanka, 
Hong Kong, Qatar, Bahréin y Jordania, con lo que cubre actualmente 
10 países.

• Desarrollo de la campaña por la ratificación del Tratado sobre la 
Prohibición de las Armas Nucleares, con alianzas establecidas con 
asociados estratégicos tradicionales y nuevos. 

• Liderazgo demostrado por los sindicatos en Etiopía y Eritrea, Colombia 
y Filipinas, en cuanto al papel de los sindicatos en la construcción de 
la paz. En Italia, estibadores portuarios se negaron a cargar los 
embarques de armas a Arabia Saudita que podrían destinarse a la guerra 
en Yemen.

Desafíos

• Seguimiento sistemático de las conclusiones de la CAN, utilizándolas 
como herramienta para conseguir cambios.

• Continuar las campañas de alta visibilidad ahí donde persistan cargos 
penales contra sindicalistas arrestados anteriormente (por ej. Kazajstán).

• Establecimiento o restauración de los derechos fundamentales y el 
diálogo social en países en situación de riesgo.

• Nuevas ratificaciones de los Convenios 87 y 98. 
• Lograr 50 ratificaciones del Protocolo 29 de la OIT sobre trabajo forzoso 

para 2020.
• Ampliar la Asesoría de Contratación y establecimiento de una plataforma 

sostenible para la organización de trabajadores migrantes.
• Extender las campañas para la construcción de la paz a más países.

• Prioridades sindicales reflejadas en la regulación dela UE sobre política 
de desarrollo.

• Apoyar iniciativas para apoyar la capacidad organizativa de las afiliadas 
a través de la RSCD.
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Planes para 2020

• Establecer acciones de campaña para promover el TNP y el TPAN.
• Lograr que se reconozca el papel de los sindicatos en la consolidación 

de la paz, junto con afiliadas en zonas de conflicto y que hayan sufrido 
desastres climáticos, con planes estratégicos, y ampliar las 
conversaciones intergeneracionales y la representación sindical 
respecto a la R205 de la OIT y el ODS16.

• Trabajar con las afiliadas en los países situados en las categorías 4 y 5 
del Índice Global de los Derechos respecto a una serie de demandas 
específicas a los Gobiernos y para desarrollar una capacidad de 
respuesta rápida para los sindicatos víctimas de represión antisindical.

• Mantener la publicación emblemática del Índice Global de los Derechos 
y utilizarla en actividades nacionales destinadas a reclamar el espacio 
democrático.

• Clínicas jurídicas para apoyar a las afiliadas en relación con reformas a 
la legislación laboral.

• Apoyar campañas nacionales para la ratificación de los Convenios 87 
y 98 de la OIT y exponer las violaciones por parte de Gobiernos y 
compañías.

• Obtener el reconocimiento de la salud y seguridad en el trabajo como 
un derecho fundamental en el trabajo.

• Exponer la condicionalidad de las IFI, que socava derechos, la protección 
social, empleos seguros y la negociación colectiva.

• Investigar la capacidad para llevar determinados casos ante los 
tribunales en defensa del derecho de huelga.

• Ampliar el alcance de la Asesoría de Contratación, extender los 
acuerdos de cooperación entre países de origen y destino, promover 
una legislación basada en los principios para la contratación equitativa 
de la OIT.

• Trabajar con vistas a la eliminación del sistema de esclavitud moderna 
de la kafala en los países del Golfo y mantener la campaña por la 
ratificación del Protocolo 29, apoyar a las afiliadas en la negociación 
de planes de acción contra la esclavitud y supervisar su aplicación.

• Apoyo puntual a las afiliadas que hacen campaña en defensa del 
derecho al trabajo, la reinserción y la igualdad de trato para los 
refugiados.

Departamento encargado:  
Derechos Humanos y Sindicales

“Estoy enfadada con el Gobierno porque esta 
situación ha acabado con nuestra dignidad, 
especialmente como mujeres. No podemos 
dar de comer a nuestras familias.  Ni siquiera 
podemos permitirnos llegar al trabajo en 
medios normales de transporte.  Imagínate, 
como mujer, tener que desplazarte al trabajo 
en una camioneta porque el precio actual del 
transporte convencional es prohibitivo”. 
Getrude Tembo, Vendedora de ropa de segunda 
mano, Zimbabwe

“En Zimbabwe, un impopular Gobierno responde por la 

vía violenta porque ‘tiene miedo de su propio pueblo’”,    

Christopher Mahove

El número de países donde se ha 
arrestado y detenido a trabajadores 
aumentó, pasando 
de 59 en 2018 a 64 en 2019.

https://www.equaltimes.org/un-impopular-gobierno-zimbabuense%23.XIjpZihKhPY#.XH1TsJP7QWo
https://www.equaltimes.org/un-impopular-gobierno-zimbabuense%23.XIjpZihKhPY#.XH1TsJP7QWo
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Pilar 2: Regulación del poder económico

Sinopsis 

Regular el poder económico es la única solución al fallido modelo 
económico mundial que está teniendo consecuencias devastadoras. Por 
otro lado, se están abriendo nuevas fronteras con el dominio monopólico 
de los gigantes de la tecnología y el poder que ejercen mediante el control 
de datos, junto a los negocios de plataformas, con un modelo empresarial 
que tiene poca o ninguna vinculación con la legislación nacional, los 
sistemas impositivos o la responsabilidad del empleo. 

Los Gobiernos llegan incluso a entrar en una guerra de pujas, con el dinero 
de los contribuyentes, para conseguir que los gigantes corporativos se 
establezcan físicamente en sus países o ciudades. 

Y conforme se incrementa el poder monopólico de las empresas, aumenta 
también la oposición a la libertad sindical y la negociación colectiva.

El poder corporativo y financiero sólo puede controlarse mediante un 
enfoque regulatorio determinado a nivel nacional e internacional. 

El mundo necesita un Nuevo Contrato Social, y cuando la OIT ha 
conmemorado su Centenario, persisten las condiciones para la inestabilidad 
económica y el descontento social generalizado. La OIT fue concebida en 
1919 como medio para impedir conflictos sociales a gran escala, y la 
Declaración de Filadelfia surgió tras la destrucción masiva de la Segunda 
Guerra Mundial y la Gran Depresión. El mundo debe aprender las lecciones 
del último siglo y reconocer que la seguridad económica y el respeto de 
los derechos constituyen piedras angulares de la paz.

Un Nuevo Contrato Social debe incluir un Piso de Protección Laboral para 
todos los trabajadores, incluyendo salarios mínimos, derechos 
fundamentales y normas de seguridad y salud, y límites en la jornada de 
trabajo, tal como establece la Declaración del Centenario de la OIT. Además, 
es necesario adoptar una nueva normativa para los negocios de plataformas.

La OIT tiene asimismo la autoridad para erigirse en faro del sistema 
multilateral que se desmorona, y para responder a la necesidad vital de 
una reforma, con una autoridad económica y social global –que va más allá 
del PIB– que sirva como barómetro de la situación real del mundo.

Regulación del poder económico

Áreas 
temáticas

Empleos, Prosperidad compartida Poder empresarial Multilateralismo

Objetivos 1. Nuevo Contrato Social con un Piso 
de Protección Laboral.

2. Normas para el negocio digital.
3. Fiscalidad justa y servicios públicos.

1. Tratado de la ONU sobre empresas y 
derechos humanos.

2. Imposición nacional de diligencia 
debida y acceso a recursos.

3. Convenio de la OIT sobre las 
cadenas de suministro.

1. Reformas multilaterales que incluyan 
derechos laborales y participación 
sindical.
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Destacado en 2019 

• Herramienta de seguimiento a los ODS para evaluar el rendimiento de 
los países respecto al ODS8 y recordar sus compromisos a los 
Gobiernos. 

• Representación sindical en el Foro Político de Alto Nivel de la ONU 
respecto a los ODS.

• Apoyar la participación de afiliadas en la campaña por el ODS8, con la 
elaboración de 12 informes sindicales de países sobre los ODS.

• Desarrollo de un modelo de ley sobre diligencia debida respecto a los 
derechos humanos.

• Mapeo de las compañías chinas y su inversión en el extranjero en curso.
• Incrementos salariales para los trabajadores más pobres en diversos 

países incluyendo Nigeria, El Salvador, Etiopía, Vietnam y Malasia, con 
el apoyo de foros salariales regionales.

• Contribución al proyecto sobre adecuación salarial de la OIT aportando 
indicadores en apoyo a la adopción de salarios nacionales. 

• Manual para sindicatos sobre la utilización de salvaguardias de las IFI.
• Prioridades sindicales reflejadas en los “Principios para la Participación 

del Sector Privado” de la Alianza Global para la Cooperación Eficaz al 
Desarrollo (AGCED), que influirán en procesos relativos a los ODS, el 
FPAN, la OCDE y la UE. 

• Kit de campaña Cero Cáncer.

Desafíos 

• Campaña corporativa contra Amazon, y foros sindicales sobre 
digitalización.

• Intensificar la organización de campañas salariales y contra objetivos 
empresariales, con legislación respecto al Piso de Protección Laboral 
para todos los trabajadores y protección social universal. 

• Desarrollar una estrategia corporativa respecto a empresas chinas; 
identificación y mapeo de inversiones en África y Asia.

• Incrementar el número de países que desarrollen leyes sobre diligencia 
debida respecto a los derechos humanos.

• Decisión en la OIT para la adopción de normas para regular el 
comportamiento de las empresas, incluyendo un Convenio sobre las 
cadenas de suministro.  

• Exponer el fracaso de las medidas de ajuste estructural/austeridad.
• Mejora de la herramienta de seguimiento del empleo de las IFI para 

evaluar no sólo la cantidad de empleo creado sino también su calidad.
• Aceptación de condicionalidad laboral en acuerdos comerciales en la 

Conferencia Ministerial de la OMC en junio de 2020.
• Mejorar la participación sindical en los ODS a nivel nacional, regional y 

global y fomentar el diálogo social como medio para implementar la 
Agenda 2030.

• Luchar por la justicia impositiva y una fiscalidad progresiva.
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Planes para 2020

• Nuevo informe emblemático – Panorama Económico y Social de la CSI, 
publicado coincidiendo con las reuniones del FMI y el Banco Mundial.

• Mantener la exposición de violaciones de derechos en las cadenas de 
suministro, seguir presionando por un Tratado de la ONU sobre 
empresas y derechos humanos, y trabajar con las afiliadas reclamando 
diligencia debida obligatoria, mecanismos de reclamación y legislación 
para aportar reparación.

• Conseguir que la reunión técnica de la OIT exponga las brechas de 
gobernanza en las cadenas de suministro y se decante por la adopción 
de una norma al respecto.

• Desarrollar estrategias corporativas respecto a empresas chinas 
identificando y mapeando sus inversiones.

• Mejora de la herramienta de seguimiento del empleo de las IFI para 
evaluar no sólo la cantidad de empleo creado sino también su calidad.

• Notas de información económica sobre protección social y reforma de 
la OMC.

• Ampliar el alcance del Centro para el Deporte y los Derechos Humanos 
a fin de asegurar que la industria del deporte respete los derechos 
fundamentales, incluso en las cadenas de suministro.

• Intensificar las campañas globales sobre salarios y protección social a 
nivel regional y nacional.

• Ampliar los foros regionales sobre trabajadores/as de plataformas.
• Mantener el diálogo con el G20 y el G7 respecto a la reforma multilateral, 

la inversión en empleo a través de la infraestructura y la economía de 
cuidados, la protección social y el incremento de la participación de las 
rentas del trabajo por medio de salarios mínimos vitales y la negociación 
colectiva reforzada.

• Presionar para la aceptación de condicionalidad laboral en acuerdos 
comerciales en la Conferencia Ministerial de la OMC en 2020.

• Apoyar un Pacto Mundial para el diálogo y negociaciones colectivas 
transfronterizos.

• Brindar apoyo en causas legales en relación con el derecho de huelga.
• Reforzar el Comité sobre el Capital de los Trabajadores.
• Evaluar el alcance de campañas coordinadas sobre impuestos.

Departamento encargado: Unidad Jurídica

“Nadie quiere responsabilizarse de pagarnos 
lo que nos deben”. 
Saepudin, trabajador del textil, Indonesia

“Cobrar los finiquitos, la batalla más dura para los 

trabajadores del textil”,  

Laura Villadiego

59% de las

personas que trabajan apenas 

 consiguen salir adelante, tienen 
problemas para llegar a fin de mes o

 sencillamente no lo consiguen.

https://www.equaltimes.org/cobrar-los-finiquitos-la-batalla%23.XW5INygzZPY
https://www.equaltimes.org/cobrar-los-finiquitos-la-batalla%23.XW5INygzZPY
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Pilar 3: Transformaciones mundiales - Transiciones justas

Sinopsis 

Los desafíos globales del cambio climático y los trastornos económicos y 
sociales derivados de los rápidos cambios tecnológicos son enormes 
transformaciones mundiales a las que han de enfrentarse los trabajadores 
y trabajadoras. Estas transformaciones mundiales requieren transiciones 
justas.

La falta de ambición respecto al cambio climático conduce al mundo hacia 
un aumento de las temperaturas superior a los 3,5 °C. Cuando las 
previsiones del IPCC indican que solo queda una década para parar esta 
tendencia, la ambición resulta imprescindible. La Transición Justa es la vía 
para lograr un alto nivel de ambición. Los sindicatos deben sentarse a la 
mesa de negociación, a todos los niveles, en relación con las medidas de 
transición justa que se requieren a fin de generar confianza respecto a las 
transformaciones necesarias en cuanto a energía y en los avances 
tecnológicos para garantizar tanto medidas de mitigación como de 
adaptación en todos los sectores e industrias. 

La tecnología puede brindar oportunidades que beneficiarían a los 
trabajadores, pero también ocasionará perturbaciones en los empleos y 
en las cadenas de suministro. Es necesario gestionar adecuadamente la 
digitalización, la automatización y los datos para proteger y mejorar puestos 
de trabajo y el nivel de vida. El pleno empleo sigue siendo un objetivo clave 
para el movimiento sindical. 

Medidas de transición justa resultan vitales, incluyendo una regulación 
mundial y nacional. La gobernanza global y las transformaciones 
tecnológicas deben incluir una nueva normativa para las empresas de 
plataformas; normas globales respecto a la gestión de datos, incluyendo 
protección de la privacidad; protección respecto a la vigilancia, etc. Todo 
ello requiere la intervención de los sindicatos y diálogo social transfronterizo, 
con una negociación colectiva lo suficientemente sólida para garantizar 
una transición justa y planes de empleo.

Transformaciones mundiales - Transiciones justas

 Áreas 
temáticas

Transformación industrial y transición justa – Clima Transformación industrial – Futuro del trabajo

Objetivos 1. Transición justa para la ambición climática mediante una 
firme participación/representación sindical al desarrollar 
planes nacionales sobre el clima.

1. Norma global para la gobernanza de las empresas de 
plataformas digitales.

2. Protección de la vigilancia y control de los trabajadores 
respecto a los datos.

3. Normas fiscales respecto a las empresas digitales.
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Destacado en 2019

Clima y transición justa

• Veintidós afiliadas participaron en el primer día de acción mundial sobre 
“Trabajos a prueba del clima” en junio. 

• Los sindicatos apoyaron el llamamiento a una movilización global en 
septiembre, coincidiendo con la Cumbre del Clima de la ONU, y 
apoyándose en la Declaración de Silesia de la COP24 en Polonia, la 
Cumbre se comprometió a “Avanzar hacia una transición justa y la 
creación de empleos verdes para todos con una ambiciosa acción 
climática” con promesas de compañías de energía renovable en cuanto 
a empleos decentes y respeto de las normas del trabajo.  

• Planes climáticos nacionales incluyen disposiciones sobre transición 
justa para los trabajadores; España, Alemania, Nueva Zelanda y Canadá 
efectuaron compromisos nacionales.

• Participación sindical en el Consejo de Administración del Fondo Verde 
para el Clima (FVC), presionando para la obtención de compromisos 
contraídos por valor de 100.000 millones USD al año y criterios relativos 
a normas laborales y sociales en los proyectos. 

• La Declaración del Centenario de la OIT reconoce la transición justa 
para un futuro del trabajo que contribuya al desarrollo sostenible en 
sus dimensiones económica, social y medioambiental.

• La representación sindical reforzó la relevancia del diálogo social en 
los ODS: Estudio sobre transición justa.

Transformaciones tecnológicas

• Establecimiento de un Piso de Protección Laboral en la Declaración del 
Centenario de la OIT, así como una transición justa en el cambio 
tecnológico, aprendizaje permanente, privacidad y protección de datos. 

• Reconocimiento de la transición justa en los Principios sobre Inteligencia 
Artificial de la OCDE (con TUAC) y 

• las Directrices Éticas para una Inteligencia Artificial Fiable de la Unión 
Europea (con la CES).

Desafíos

Clima y transición justa 

• Garantizar el diálogo social y la negociación colectiva con disposiciones 
climáticas relevantes a nivel de centros de trabajo e industrial.

• Utilizar el proceso de revisión del Acuerdo de París en 2020 para 
aumentar la ambición y crear mecanismos de diálogo social. 

• Asegurar que los compromisos de la Declaración del Centenario de la 
OIT tengan equivalencia en el programa sobre Empleos Verdes de la 
OIT y en el programa normativo sobre Transición justa en 2020.

Transformaciones tecnológicas

• Traducir los compromisos de la Declaración del Centenario de la OIT 
en la ley y la práctica.

• Garantizar el diálogo social y la negociación colectiva sobre 
transformación tecnológica.

• Reforzar los vínculos entre la privacidad de los datos de los trabajadores 
y demandas regulatorias más amplias respecto al comercio digital.

• Asegurarse de que las propuestas para un acuerdo sobre comercio 
electrónico no socaven las demandas sindicales.
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Planes para 2020

Clima y transición justa  

• Ampliar la labor del Centro de Transición Justa apoyando a los sindicatos 
en la negociación de medidas de transición justa.

• Participación en las negociaciones de la CMNUCC - COP.
• Día de Acción en Centros de Trabajo – Trabajo a Prueba del Clima 

#CPOW.
• Movilización reclamando ambición en el período previo a la Cumbre de 

la ONU sobre el Clima y la COP en 2020, donde todos los Gobiernos 
deberán revisar sus Contribuciones determinadas a nivel nacional (CDN).

• Desarrollar campañas a favor de una cobertura de protección social y 
transición justa en relación con el clima y los cambios tecnológicos.

Transformaciones tecnológicas  

• Mapeo de leyes sobre protección de datos y gobernanza tecnológica 
que repercutan en el mundo del trabajo y los derechos democráticos.

• Mapeo del quebrantamiento de políticas de competencia, identificando 
áreas clave donde podría incidirse.

• Campaña a favor del Piso de Protección Laboral como fundamento para 
un Nuevo Contrato Social.

• Compartir mejores prácticas en negociación colectiva para garantizar 
protección.

• Reunir las mejores prácticas sindicales y apoyar a las afiliadas respecto 
al uso de tecnologías digitales.

• En asociación con las FSI, exponer el modelo empresarial y el poder 
monopólico de Amazon y su explotación de los trabajadores.

• Documentar la exclusión de mujeres en las transformaciones 
tecnológicas.

• Mapeo de iniciativas para mejorar la conectividad a Internet al 55% 
restante de la población y apoyar los esfuerzos de afiliadas para influir 
en las políticas y la práctica.

Departamento encargado: Política económica y social

“Observo muchos cambios. El cambio 
climático está aquí.  Hace 15 años en 
noviembre ya estaríamos sobre el hielo 
marino buscando qué cazar y hoy en día ni 
siquiera hay hielo”. 
Kyle Sage, Iñupiat, Alaska

“Kivalina, EEUU: de aquí saldrán los próximos 

desplazados internos por el cambio climático”,   

Alberto Barba Pardal

 2013-2019
Últimos seis años más

 calurosos jamás registrados.

https://www.equaltimes.org/kivalina-eeuu-de-aqui-saldran-los#.XIkGiShKhPY
https://www.equaltimes.org/kivalina-eeuu-de-aqui-saldran-los#.XIkGiShKhPY
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Pilar 4: Igualdad

Sinopsis 

Los progresos para la mujer se han estancado y vuelve a registrarse un 
aumento de la discriminación, el acoso y la violencia. La Declaración del 
Congreso de la CSI subraya nuestra responsabilidad de enmarcar una 
agenda feminista que se centre en la participación económica igualitaria 
de la mujer y el liderazgo de mujeres en todo el mundo. La tasa de 
participación de la mujer en la mano de obra global es inferior al 50%, y 
los cuidados no remunerados que efectúan se han incrementado hasta 
representar el 9% del PIB global. Invertir en cuidados resulta prioritario para 
incrementar la participación de mujeres en el mercado laboral. La brecha 
salarial de género sigue siendo del 23% y la protección social, la aportación 
de cuidados y salarios mínimos vitales, con una negociación colectiva más 
fuerte, siguen siendo las soluciones para eliminar esta discriminación. 

Las empresas no pueden continuar aplicando prácticas discriminatorias 
sin quedar expuestas.

Las mujeres tienen en promedio apenas tres cuartas partes de las 
protecciones legales con que cuentan los hombres durante su vida laboral, 
y tan solo seis países establecen igualdad de derechos y protección. La 
discriminación va desde la prohibición de acceder a ciertos empleos hasta 
la falta de equidad salarial o de protección frente al acoso sexual, e incluye 
tanto la legislación familiar como derechos de propiedad y otras libertades 
o derechos. 

Nuestra determinación a cambiar las reglas incluye la introducción de 
enmiendas legislativas. Con el nuevo Convenio de la OIT, esto seguirá 
constituyendo un punto focal, con los permisos en caso de violencia 
doméstica como un elemento prioritario.

Todos los grupos que corren el riesgo de sufrir marginación deben 
encontrar su lugar en los sindicatos. La principal prioridad será por tanto 
organizar para incluir a todos los trabajadores y trabajadoras. Estamos 
comprometidos a reforzar el liderazgo juvenil y a apoyar a aquellos 
sindicatos que luchan por obtener derechos e igualdad de trato para los 
pueblos indígenas, el colectivo LGBTQI+ y personas con discapacidades.

Los trabajadores/as y sus familias deben saber y confiar en que los 
sindicatos están ahí para ellos.

La igualdad es un elemento central para alcanzar los ODS.

Igualdad

Áreas 
temáticas

Integración económica de las mujeres Organizar contra la discriminación y la exclusión

Objetivos 1. Igual participación de la mujer en el mercado laboral.
2. Erradicación de la violencia y el acoso en el mundo del 

trabajo.

1. Mayor representación de trabajadores/as marginados/as  
en los sindicatos.
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Destacado en 2019 

• Fuerte participación de afiliadas y una amplia coalición internacional en 
campañas y presiones a favor de un Convenio y una Recomendación 
de la OIT para eliminar la violencia de género en el lugar de trabajo.

• Se adoptaron un Convenio y una Recomendación inclusivos y 
exhaustivos en la CIT del Centenario.

• Una sólida asociación con las FSI en torno a la inversión en cuidados y 
trabajo decente para los trabajadores/as en la economía de cuidados. 
Día de acción de los sindicatos mundiales en apoyo a la inversión en la 
economía de cuidados y la igualdad de género, el 7 de octubre de 2019 
(Jornada Mundial por el Trabajo Decente).

• Progresos nacionales incluyendo una nueva ley que aumenta el permiso 
remunerado de maternidad de 60 a 105 días (Filipinas); entrada en vigor 
de una legislación histórica sobre igualdad salarial (Islandia); los 
sindicatos irlandeses lanzan campaña sobre política de cuidados 
infantiles en Irlanda del Norte, pidiendo un foro de diálogo social; 
sindicatos en el Reino Unido ganan una reclamación de igualdad salarial 
en Escocia tras la mayor huelga en el país en torno a esa cuestión.

• Continúan progresos sobre mujeres en puestos de liderazgo (por 
ejemplo, FTUC Fiji alcanzó un 55% de representación de mujeres en su 
Comité Ejecutivo; COSATU Sudáfrica, KSBSI Indonesia y EDLC Egipto 
eligieron por primera vez a mujeres para ocupar la presidencia).

Desafíos 

• Continuar organizando a los trabajadores/as en la economía de cuidados 
y hacer campañas a favor de invertir en la economía y puestos de trabajo 
en cuidados.

• Redoblar acciones para lograr que las mujeres representen al menos 
40% de las directivas sindicales. 

• Garantizar la participación sindical en el proceso de examen a los 25 
años de la Declaración y Plataforma de Acción de Beijing.

• Sensibilizar a los sindicatos respecto al contenido de los nuevos 
instrumentos. 

• Obtener una amplia ratificación e implementación de los nuevos 
instrumentos de la OIT sobre violencia y acoso, incluyendo cinco 
compromisos de ratificación en junio.

• Mapeo de acciones sindicales para representar y promover los derechos 
de trabajadores/as marginados.

• Reforzar acciones para una mayor representación de trabajadores/as 
afectados por la discriminación y la desigualdad.



28

Planes para 2020

• Campaña de ratificación e implementación del nuevo Convenio e 
inclusión de su contenido en convenios colectivos, en el diálogo social 
y en las políticas.

• Apoyar a las afiliadas para reclamar permisos remunerados en caso de 
violencia doméstica, a través de la negociación y la legislación.

• Actividades nacionales en apoyo a las campañas de las afiliadas por la 
formalización e inversiones en cuidados.

• Comisión de la Condición Jurídica y Social de la Mujer de la ONU: hacer 
hincapié en la protección social y el acceso a servicios públicos. 
Participación en el seguimiento a nivel nacional y regional de la revisión 
Beijing +25; organización de foros “Generación Igualdad” en 2020.

• Contribuir a las campañas regionales sobre protección social y salarios 
mínimos vitales.

• Capacitación en liderazgo y desarrollo de programas de liderazgo para 
mujeres.

• Apoyar a las mujeres en la consolidación de la paz.
• Audiencias de trabajadores/as para exponer la injusticia en la vida 

laboral de las mujeres.
• Iniciar una lista de “las peores compañías en el mundo para las mujeres”.
• Campañas de organización con afiliadas y organizaciones regionales 

de la CSI, orientadas a incluir grupos identificados de trabajadores/as 
marginados.

Departamento encargado: Igualdad “Me despidieron porque querían que 
trabajara más horas y yo no podía. Tengo que 
recoger a mi hijo del colegio, cocinar y todo lo 
demás.  Era imposible. Así que ahora 
sobrevivimos de una manera o de otra”. 
Jana Molková, limpiadora, República Checa

“Escalada en la lucha por la igualdad de género en 

República Checa”,  

Clare Speak

La discriminación contra las 
mujeres suponen 

una pérdida de ingresos de más de

 2 billones de USD 
 al año en todo el mundo

https://www.equaltimes.org/escalada-en-la-lucha-por-la%23.XIkHaShKhPY#.XH-i45P7QWo
https://www.equaltimes.org/escalada-en-la-lucha-por-la%23.XIkHaShKhPY#.XH-i45P7QWo
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Pilar 1: Paz, democracia y derechos

Áreas 
temáticas

Países en situación de riesgo Migración y esclavitud Paz y desarme

Objetivos 1. Recobrar el espacio democrático.
2. Establecer una Garantía Laboral 

Universal.
3. Ampliar la protección social universal.

1. Eliminar la esclavitud.
2. Derechos para los trabajadores/as 

migrantes.

1. Entrada en vigor del Tratado sobre la 
Prohibición de las Armas Nucleares 
(TPAN).

2. Reconocimiento del papel de los 
sindicatos en la consolidación de la 
paz.

Pilar 2: Regulación del poder económico

Áreas 
temáticas

Empleos, Prosperidad compartida Poder empresarial Multilateralismo

Objetivos 1. Nuevo Contrato Social con un Piso 
de Protección Laboral.

2. Normas para el negocio digital.
3. Fiscalidad justa y servicios públicos.

1. Tratado de la ONU sobre empresas y 
derechos humanos.

2. Imposición nacional de diligencia 
debida y acceso a recursos.

3. Convenio de la OIT sobre las 
cadenas de suministro.

1. Reformas multilaterales que incluyan 
derechos laborales y participación 
sindical.

Pilar 3: Transformaciones mundiales - Transiciones justas

Áreas 
temáticas

Transformación industrial y transición justa – Clima Transformación industrial – Futuro del trabajo

Objetivos 1. Transición justa para la ambición climática mediante una 
firme participación/representación sindical al desarrollar 
planes nacionales sobre el clima.

1. Norma global para la gobernanza de las empresas de 
plataformas digitales.

2. Protección de la vigilancia y control de los trabajadores 
respecto a los datos.

3. Normas fiscales respecto a las empresas digitales.

Pillar 4: Igualdad

Áreas 
temáticas

Integración económica de las mujeres Organizar contra la discriminación y la exclusión

Objetivos 1. Igual participación de la mujer en el mercado laboral.
2. Erradicación de la violencia y el acoso en el mundo del 

trabajo.

1. Mayor representación de trabajadores/as marginados/as en 
los sindicatos.

Anexo I: Síntesis de los Nuevos Frentes y Pilares

Frente:  
Democracias para las Personas: Cambiar las Reglas

Frente: Un Nuevo Contrato Social

Frente:  
Transición Justa para la Ambición Climática

Piso de protección social

Protección social universal
Diálogo social

Negociación colectiva reforzada

Participación de la mujer



Anexo II: Objetivos de Desarrollo Sostenible y metas más relevantes para los sindicatos  

Objetivo 1: Poner fin a la pobreza en todas sus formas en 
todo el mundo

1.1 - De aquí a 2030, erradicar para todas las personas y en todo el mundo 
la pobreza extrema (actualmente se considera que sufren pobreza extrema 
las personas que viven con menos de 1,25 USD al día).

1.2 - De aquí a 2030, reducir al menos a la mitad la proporción de hombres, 
mujeres y niños de todas las edades que viven en la pobreza en todas sus 
dimensiones con arreglo a las definiciones nacionales.

1.3 - Implementar a nivel nacional sistemas y medidas apropiados de 
protección social para todos, incluidos niveles mínimos, y, de aquí a 2030, 
lograr una amplia cobertura de las personas pobres y vulnerables.

1.4 - De aquí a 2030, garantizar que todos los hombres y mujeres, en 
particular los pobres y los vulnerables, tengan los mismos derechos a los 
recursos económicos y acceso a los servicios básicos, la propiedad y el 
control de la tierra y otros bienes, la herencia, los recursos naturales, las 
nuevas tecnologías apropiadas y los servicios financieros, incluida la 
microfinanciación.

1.5 - De aquí a 2030, fomentar la resiliencia de los pobres y las personas 
que se encuentran en situaciones de vulnerabilidad y reducir su exposición 
y vulnerabilidad a los fenómenos extremos relacionados con el clima y 
otras perturbaciones y desastres económicos, sociales y ambientales.

1.b - Crear marcos normativos sólidos en los planos nacional, regional e 
internacional, sobre la base de estrategias de desarrollo en favor de los 
pobres que tengan en cuenta las cuestiones de género, a fin de apoyar la 
inversión acelerada en medidas para erradicar la pobreza.

 Objetivo 3: Garantizar una vida sana y promover el 
bienestar de todos a todas las edades

3.8 - Lograr la cobertura sanitaria universal, incluida la protección contra 
los riesgos financieros, el acceso a servicios de salud esenciales de calidad 
y el acceso a medicamentos y vacunas inocuos, eficaces, asequibles y de 
calidad para todos.

3.9 - De aquí a 2030, reducir considerablemente el número de muertes y 
enfermedades causadas por productos químicos peligrosos y por la 
polución y contaminación del aire, el agua y el suelo.

Objetivo 4: Garantizar una educación inclusiva y 
equitativa de calidad y promover oportunidades de 
aprendizaje permanente para todos

4.1 - De aquí a 2030, asegurar que todas las niñas y todos los niños terminen 
la enseñanza primaria y secundaria, que ha de ser gratuita, equitativa y de 
calidad y producir resultados de aprendizaje pertinentes y efectivos.

4.3 - De aquí a 2030, asegurar el acceso igualitario de todos los hombres 
y las mujeres a una formación técnica, profesional y superior de calidad, 
incluida la enseñanza universitaria.

Objetivo 5: Lograr la igualdad de género y empoderar a 
todas las mujeres y las niñas

5.2 - Eliminar todas las formas de violencia contra todas las mujeres y las 
niñas en los ámbitos público y privado, incluidas la trata y la explotación 
sexual y otros tipos de explotación.

5.4 - Reconocer y valorar los cuidados no remunerados y el trabajo 
doméstico no remunerado mediante la prestación de servicios públicos, 
la provisión de infraestructuras y la formulación de políticas de protección 
social, así como mediante la promoción de la responsabilidad compartida 
en el hogar y la familia, según proceda en cada país.

5.5 - Asegurar la participación plena y efectiva de las mujeres y la igualdad 
de oportunidades de liderazgo a todos los niveles decisorios en la vida 
política, económica y pública.

5.a - Emprender reformas que otorguen a las mujeres igualdad de derechos 
a los recursos económicos, así como acceso a la propiedad y al control de 
la tierra y otros tipos de bienes, los servicios financieros, la herencia y los 
recursos naturales, de conformidad con las leyes nacionales.

Objetivo 8: Promover el crecimiento económico sostenido, 
inclusivo y sostenible, el empleo pleno y productivo y el 
trabajo decente para todos 

8.5 - De aquí a 2030, lograr el empleo pleno y productivo y el trabajo 
decente para todas las mujeres y los hombres, incluidos los jóvenes y las 
personas con discapacidad, así como la igualdad de remuneración por 
trabajo de igual valor.

8.6 - De aquí a 2020, reducir considerablemente la proporción de jóvenes 
que no están empleados y no cursan estudios ni reciben capacitación.

8.7 - Adoptar medidas inmediatas y eficaces para erradicar el trabajo 
forzoso, poner fin a las formas contemporáneas de esclavitud y la trata de 
personas y asegurar la prohibición y eliminación de las peores formas de 
trabajo infantil, incluidos el reclutamiento y la utilización de niños soldados, 
y, de aquí a 2025, poner fin al trabajo infantil en todas sus formas.

8.8 - Proteger los derechos laborales y promover un entorno de trabajo 
seguro y sin riesgos para todos los trabajadores, incluidos los trabajadores 
migrantes, en particular las mujeres migrantes y las personas con empleos 
precarios.

8.b - De aquí a 2020, desarrollar y poner en marcha una estrategia mundial 
para el empleo de los jóvenes y aplicar el Pacto Mundial para el Empleo 
de la Organización Internacional del Trabajo.
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Objetivo 10: Reducir la desigualdad en los países y entre 
ellos

10.1 - De aquí a 2030, lograr progresivamente y mantener el crecimiento 
de los ingresos del 40% más pobre de la población a una tasa superior a 
la media nacional.

10.4 - Adoptar políticas, especialmente fiscales, salariales y de protección 
social, y lograr progresivamente una mayor igualdad.

10.5 - Mejorar la reglamentación y vigilancia de las instituciones y los 
mercados financieros mundiales y fortalecer la aplicación de esos 
reglamentos.

10.6 - Asegurar una mayor representación e intervención de los países en 
desarrollo en las decisiones adoptadas por las instituciones económicas 
y financieras internacionales para aumentar la eficacia, fiabilidad, rendición 
de cuentas y legitimidad de esas instituciones.

Objetivo 13: Adoptar medidas urgentes para combatir el 
cambio climático y sus efectos

13.2 - Incorporar medidas relativas al cambio climático en las políticas, 
estrategias y planes nacionales.

Objetivo 16: Promover sociedades pacíficas e inclusivas 
para el desarrollo sostenible, facilitar el acceso a la justicia 
para todos y construir a todos los niveles instituciones 
eficaces e inclusivas que rindan cuentas

16.1 - Reducir significativamente todas las formas de violencia y las 
correspondientes tasas de mortalidad en todo el mundo.

16.3 - Promover el estado de derecho en los planos nacional e internacional 
y garantizar la igualdad de acceso a la justicia para todos.

16.4 - De aquí a 2030, reducir significativamente las corrientes financieras 
y de armas ilícitas, fortalecer la recuperación y devolución de los activos 
robados y luchar contra todas las formas de delincuencia organizada.

16.5 - Reducir considerablemente la corrupción y el soborno en todas sus 
formas.

16.6 - Crear a todos los niveles instituciones eficaces y transparentes que 
rindan cuentas.

16.7 - Garantizar la adopción en todos los niveles de decisiones inclusivas, 
participativas y representativas que respondan a las necesidades.

Objetivo 17: Fortalecer los medios de implementación y 
revitalizar la Alianza Mundial para el Desarrollo Sostenible

17.4 - Ayudar a los países en desarrollo a lograr la sostenibilidad de la deuda 
a largo plazo con políticas coordinadas orientadas a fomentar la financiación, 
el alivio y la reestructuración de la deuda, según proceda, y hacer frente a 
la deuda externa de los países pobres muy endeudados a fin de reducir el 
endeudamiento excesivo.

17.10 - Promover un sistema de comercio multilateral universal, basado en 
normas, abierto, no discriminatorio y equitativo en el marco de la 
Organización Mundial del Comercio, incluso mediante la conclusión de las 
negociaciones en el marco del Programa de Doha para el Desarrollo.

17.13 - Aumentar la estabilidad macroeconómica mundial, incluso mediante 
la coordinación y coherencia de las políticas.

17.17 - Fomentar y promover la constitución de alianzas eficaces en las 
esferas pública, público-privada y de la sociedad civil, aprovechando la 
experiencia y las estrategias de obtención de recursos de las alianzas.




