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Confederación Sindical Internacional 

BURÓ EJECUTIVO 

Bruselas, 29 de noviembre de 2017 
 
 

 

Punto 5 del orden del día: 

Presupuesto y Programas de la CSI para 2018  

(c) Fondo de Solidaridad  

 (iii) Presupuesto y programas para 2018 

1. Pendientes de la decisión de la 21ª reunión del Consejo de Administración del Fondo de 
Solidaridad (Bruselas, 28 de noviembre de 2017), y en base a su recomendación, se invita al Buró 
Ejecutivo a aprobar el presupuesto y los programas del Fondo de Solidaridad para 2018. 

_________________ 
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Presupuesto solicitado FS 2018

Gastos

Rubro CSI/Regiones

Presupuesto 

solicitado CSI/Regiones

Presupuesto 

solicitado 

2018 2017

Nuevos Frentes de la CSI

1

Justicia climática y 

transformación industrial 15.300,00 50.000,00

Transición Justa CSI 15.300,00 CSI 50.000,00

2

Controlar el poder empresarial 

en las cadenas de suministro 66.550,00 93.270,00

Canal de Panamá CSI 12.250,00 CSI 40.000,00

CSI-AP 25.500,00 CSI-AP 25.000,00

planes nacionales CSA 23.700,00 CSA 23.270,00

precario y desempleo CRPE 5.100,00 CRPE 5.000,00

3 Eliminar la esclavitud 17.200,00 41.400,00

de ratificación, reformas de la 

legislación laboral y 

cumplimiento CSI 6.100,00 CSI 20.000,00

CSI 4.600,00 CSI 15.000,00

personas y el trabajo forzoso 

en Mauritania CSI-AR 6.500,00 CSI-AR 6.400,00
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Rubro CSI/Regiones

Presupuesto 

solicitado CSI/Regiones

Presupuesto 

solicitado 

2018 2017

Prioridades de la CSI

4 Países en situación de riesgo 84.000,00 131.490,00

los Derechos CSI 12.250,00 CSI 40.000,00

CSI 9.200,00 CSI 30.000,00

protección del derecho de 

sindicación CSI-África 13.600,00 CSI-África 13.390,00

CSI-África 21.750,00 CSI-África 21.300,00

independientes CRPE 10.200,00 CRPE 10.000,00

CRPE 4.000,00 CRPE 4.000,00

sindicatos independientes CSI-AR 13.000,00 CSI-AR 12.800,00

5 Coherencia Global 34.800,00 34.250,00

instituciones del mercado de 

trabajo reforzadas CSI-AP 16.100,00 CSI-AP 15.850,00

Sostenible - Agenda 2030 CSA 18.700,00 CSA 18.400,00

6 Gobernanza mundial de la migración 15.300,00 29.000,00

CSI 6.100,00 CSI 20.000,00

sindicales y la defensa de los 

trabajadores/as migrantes CSI-África 9.200,00 CSI-África 9.000,00
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Rubro CSI/Regiones

Presupuesto 

solicitado CSI/Regiones

Presupuesto 

solicitado 

2018 2017

7 ¡Cuente con nosotras! 78.100,00 97.590,00

economía de cuidados CSI 9.200,00 CSI 30.000,00

economía de cuidados y 

violencia de género CSI-AP 25.500,00 CSI-AP 25.000,00

CSI-África 21.700,00 CSI-África 21.300,00

CSI-África 9.900,00 CSI-África 9.690,00

participación de mujeres en 

los sindicatos CSA 6.700,00 CSA 6.600,00

participación de mujeres en 

los sindicatos CRPE 5.100,00 CRPE 5.000,00

8 Organización 123.700,00 170.310,00

CSI 12.200,00 CSI 40.000,00

Organización de la CSI CSI 9.200,00 CSI 30.000,00

CSI-AP 30.600,00 CSI-AP 30.000,00

CSI-África 30.600,00 CSI-África 30.000,00

CSA 30.600,00 CSA 30.000,00

CRPE 5.100,00 CRPE 5.000,00

consolidación de sindicatos CRPE 5.400,00 CRPE 5.310,00
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Rubro CSI/Regiones

Presupuesto 

solicitado CSI/Regiones

Presupuesto 

solicitado 

2018 2017

9

Paz y libertades y derechos 

democráticos 53.250,00 73.300,00

CSI 9.200,00 CSI 30.000,00

libertades y derechos 

democráticos CSA 38.050,00 CSA 37.300,00

libertades y derechos 

democráticos CRPE 3.000,00 CRPE 3.000,00

democratización sindical en 

Asia Central CRPE 3.000,00 CRPE 3.000,00

10 CWC 15.300,00 50.000,00

importante inversor CSI 15.300,00 CSI 50.000,00

11 Equal Times 12.000,00 40.000,00

CSI 12.000,00 CSI 40.000,00

12 Acciones urgentes 25.500,00 83.350,00

individual, a sindicatos y 

grupos de la comunidad en 

circunstancias críticas e 

imprevista, en línea con las 

normas del Fondo de 

Solidaridad. CSI 25.500,00 CSI 83.350,00

Total 541.000,00 893.960,00
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Confederación Sindical Internacional 

CONSEJO DE ADMINISTRACIÓN DEL FS 

Bruselas, 28 de noviembre de 2017 

 

 

 

Finalidad del Fondo de Solidaridad de la CSI  
 

 
La finalidad del Fondo de Solidaridad (FS) es movilizar recursos y encauzarlos de manera eficaz hacia: 
 
A) Organizaciones sindicales y sindicalistas que necesiten protección y apoyo en situaciones de crisis o represión. Esta asistencia será siempre a corto plazo, 

y encaminarse específicamente a cubrir circunstancias específicas. 
 
B) Apoyar actividades u organizaciones en campañas bien definidas o campañas de sindicalización destinadas a incrementar la membresía y reforzar las 

capacidades y estructuras sindicales.  
 
C) El FS podrá utilizarse también para cubrir los costos de algunas actividades internacionales, cuando pueda demostrarse que éstas tienen un impacto 

directo en la consolidación y el desarrollo del trabajo y las estructuras sindicales a nivel nacional. 
 

D) El FS no está destinado a cubrir costos recurrentes asociados con el mantenimiento de oficinas permanentes, o para el pago de salarios. Cuando se 
recurriese al FS para este tipo de apoyo institucional, deberá ser por un tiempo limitado y definido. 

 
E) El FS no está destinado a aportar ayuda humanitaria a gran escala en caso de desastres naturales.   
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Naturaleza del Fondo de Solidaridad 

 

 
Se ha acordado mantener reservas de alrededor de 150.000 EUR para hacer frente a situaciones de crisis. No obstante, después de dicha decisión, la 
naturaleza del Fondo de Solidaridad ha evolucionado y algunas afiliadas han optado por acordar fondos expresamente destinados a financiar actividades 
específicas o a participar en programas conjuntos. 

Así pues, pedimos a todas las afiliadas que continúen contribuyendo al Fondo General, pero reconociendo que algunas afiliadas podrían destinar una parte de 
sus contribuciones a actividades específicas.  

En este contexto, las solicitudes de las Regiones y de la CSI se han estructurado en base al mandato de las Campañas Nuevos Frentes y las Prioridades en 
curso aprobadas por el Congreso en 2014.  

 
Los Nuevos Frentes incluyen nuestras campañas destinadas a: 

 Justicia climática y transformación industrial 

 Eliminar la esclavitud 

 Cadenas Mundiales de Suministro 
 
Las Prioridades en curso incluyen: 

 Migración 

 Coherencia global / Política económica y social 

 Campañas ¡Cuente con nosotras! / Igualdad de Género 

 Organización 

Hemos recibido además solicitudes de algunas afiliadas para que se incluya el trabajo del Comité sobre el Capital de los Trabajadores, el Fondo para la Paz, 
Derechos y Libertades Democráticas y el Fondo de organización como posibles opciones. 

Las afiliadas han solicitado mayor visibilidad respecto al trabajo del Fondo de Solidaridad y este formato debería contribuir a una mejor promoción y rendición 
de informes en relación con los resultados obtenidos. Se les ofreció además que sus contribuciones quedasen registradas reconociendo determinadas áreas 
específicas de trabajo para ayudarles a informar al respecto a sus órganos ejecutivos. 

En caso de desear organizar conjuntamente eventos específicos y conservar los fondos en sus propias cuentas, podría marcarse también dicha asignación en 
los documentos. 

Muchas gracias por su solidaridad y su apoyo a la labor de la CSI, sus regiones y sus afiliadas. 
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Fondo de Solidaridad de la CSI - Presupuesto 2018: 541.000 EUR  

 

 

Detalles del 

presupuesto asignado 

para 2018 

 

CSI  CSI-AP CSI-África CSA CRPE  CSI-AR  

158.400 EUR  97.700 EUR 106.750 EUR 117.750 EUR 40.900 EUR 19.500 EUR  
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Nuevos Frentes de la 

CSI: Justicia climática y 

transformación 

industrial 

CSI  CSI-AP CSI-África CSA CRPE  CSI-AR  

 

 Mesas redondas sobre 
Transición Justa 

La CSI tiene previstas 4 
mesas redondas para 
promover el diálogo social 
vital para el desarrollo de 
planes nacionales y 
sectoriales para la 
transformación industrial y 
la transición justa, uno de 
los cuales se centrará en 
los pueblos indígenas y su 
contribución a la 
protección del medio 
ambiente. Filmar historias 
sobre transición justa en 
centros de trabajo y 
comunidades asociadas 
es vital para promover 
progresos. 

(15.300 EUR) 

          

Presupuesto asignado 

para 2018 15.300 EUR  

15.300 EUR EUR EUR EUR EUR  EUR  
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Nuevos Frentes de la 

CSI: Controlar el poder 

empresarial en las 

cadenas de suministro  

CSI  CSI-AP CSI-África CSA CRPE  CSI-AR  

  Globalización  
Cruzando el Canal de 
Panamá 

Producción multimedia 
que nos permitirá 
visualizar las cadenas 
mundiales de 
suministro, de la 
producción a las 
empresas minoristas, 
pasando por las 
cadenas de transporte y 
logística, dando ocasión 
a exponer las malas 
condiciones y los 
déficits de derechos a 
todos los niveles: de la 
esclavitud en las 
plantaciones a la 
desigualdad y la 
precariedad en los 
puertos a las cero horas 
y el trabajo inseguro en 
la venta minorista; 
historia de codicia 
corporativa y falta de 
respeto hacia los 
derechos en el trabajo. 

(12.250 EUR) 

 Formalizar el 
trabajo informal  

Mapeo de progresos 
y consolidación de 
planes de afiliadas 
para organizar 
trabajadores/as en la 
economía informal y 
las ZFI centrándose 
en los derechos y la 
legislación, la 
protección social y 
salarios mínimos 
vitales. 

(25.500 EUR) 

   Trabajo decente 
en las cadenas 
de suministro  
planes 
nacionales  

Controlar la 
aplicación de la 
libertad sindical, 
negociación 
colectiva, salarios 
mínimos vitales y 
protección social 
en los planes de 
trabajo decente 
por país.  

(17.100 EUR) 

 Desigualdad, 
trabajo precario 
y desempleo 

Acciones 
regionales y 
nacionales 
orientadas a 
reforzar la política 
y representación 
de sindicatos para 
combatir la 
desigualdad, el 
trabajo precario y 
el desempleo y 
promover la 
negociación 
colectiva, salarios 
mínimos y 
protección social. 

(5.100 EUR) 
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      Campañas para la 
protección social y 
salarios mínimos 
vitales y 
negociación 
colectiva para 
formalizar el 
trabajo, reforzando 
la inspección del 
trabajo para su 
cumplimiento.  

(6.600 EUR). 

    

Presupuesto asignado 

para 2018 66.550 EUR  

12.250 EUR 25.500 EUR EUR 23.700 EUR 5.100 EUR  EUR  
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Nuevos Frentes de la CSI: 

Eliminar la esclavitud  

CSI  CSI-AP CSI-África CSA CRPE  CSI-AR  

 
 Protocolo de la OIT sobre 

trabajo forzoso  
Campañas de ratificación, 
reformas de la legislación 
laboral y cumplimiento 

Extender esta exitosa labor 
es esencial para aumentar el 
número de países que 
trabajen seriamente para 
eliminar la esclavitud. Con el 
objetivo de 16 ratificaciones 
en 2018, es necesario 
intensificar los esfuerzos de 
campaña en todas las 
regiones. 

(6.100 EUR) 

         Combatir la trata de 
personas y el trabajo 
forzoso en 
Mauritania  

Apoyo de construcción 
de capacidades a la 
afiliada de la CSI-AR en 
Mauritania para 
reforzar la campaña 
para eliminar la 
esclavitud. 

(6.500 EUR) 

 Qatar  

2018 marca el 5º aniversario 
de la campaña sobre la Copa 
del Mundo en 2022. La CSI 
elaborará un Mapa de ruta 
detallando las acciones 
esenciales para eliminar el 
sistema de la kafala y 
garantizar derechos, trabajo 
decente y mecanismos de 
cumplimiento para los 
trabajadores/as migrantes. 

(4.600 EUR) 

         

Presupuesto asignado para 

2018 17.200 EUR  

10.700 EUR EUR EUR EUR EUR  6.500 EUR  
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Prioridades de la CSI: 

Países en situación de 

riesgo  

CSI  CSI-AP CSI-África CSA CRPE  CSI-AR  

 

 Reforzar el Índice 
Global de los 
Derechos 

El Índice Global de 
los Derechos de la 
CSI ha sido 
reconocido como 
un destacado 
informe sobre las 
violaciones de los 
derechos sindicales 
y es utilizado por 
universidades e 
instituciones 
internacionales. 
Reforzar la 
investigación de 
base y la 
simultaneidad de la 
información 
disponible 
contribuirá a su 
desarrollo. 

(12.250 EUR)  

   Libertad sindical 
y protección del 
derecho de 
sindicación  

TUCOSWA   
FESTU  
Liberia Labour 
Congress Liberia  
SIerra Leone Labour 
Congress  

(13.600 EUR) 

   Belarús: apoyo a 
sindicatos 
independientes 

Apoyo a nuestra 
afiliada BKDP en sus 
actividades de 
protección legal y 
denuncia de 
violaciones de los 
derechos de los 
trabajadores/as, 
comunicaciones, 
proyección y 
consolidación 
sindical. 

(10.200 EUR) 

 

 Refuerzo de 
capacidades de 
sindicatos 
independientes  

Argelia y Egipto  
Refuerzo de 
capacidades y 
recoger y 
documentar 
violaciones de los 
derechos de los 
trabajadores/as, 
desarrollo de una 
campaña nacional e 
internacional. 

(13.000 EUR) 

 Lista de 
observación 

La lista de 
observación está 
compuesta por los 
países más 
vulnerables para los 

  Democracia 
sindical  

Apoyo a afiliadas 
específicas en 
países en situación 
de riesgo donde la 

   Derechos 
sindicales 

Apoyo a campañas 
específicas sobre 
derechos sindicales 
en la ley y en la 
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trabajadores. 
Cuando otras 
intervenciones no 
sean posibles, una 
delegación sindical 
internacional puede 
sumar presión para 
lograr un cambio y 
ayudar a proteger a 
los activistas. La CSI 
quiere incrementar 
estos esfuerzos con 
las afiliadas en 
2018. 

(9.200 EUR) 

democracia interna 
sea débil. 

(21.750 EUR)  

práctica en el SEE y 
los NEI 

(4.000 EUR) 

Presupuesto asignado 

para 2018  

84.000 EUR  

 

21.450 EUR EUR 35.550 EUR EUR 14.200 EUR  13.000 EUR  
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Prioridades de la CSI: 

Coherencia Global 

CSI  CSI-AP CSI-África CSA CRPE  CSI-AR  

 

   Reducir la 
desigualdad con 
instituciones del 
mercado de 
trabajo 
reforzadas  

Reuniones 
nacionales y 
regionales 
específicas para 
intensificar las 
políticas y la 
representación para 
reforzar las 
instituciones del 
mercado de trabajo 
y el diálogo social 
para el desarrollo 
sostenible. 

(16.100 EUR) 

   Objetivos de 
Desarrollo 
Sostenible - 
Agenda 2030  

1. Desarrollar 
políticas y campañas 
reclamando planes 
nacionales sobre la 
Aganda 2030, 
centrándose en el 
ODS 8 a través de la 
PLADA. 

2. Reforzar el 
diálogo social 
mediante 
participación en 
instituciones 
interamericanas. 

(18.700 EUR) 

   

Presupuesto asignado 

para 2018  

34.800 EUR  

EUR 16.100 EUR EUR 18.700 EUR EUR  EUR  
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Prioridades de la CSI: 

Gobernanza mundial de 

la migración  

CSI  CSI-AP CSI-África CSA CRPE  CSI-AR  

 

 Acuerdos 
bilaterales 

Los acuerdos 
bilaterales entre 
nuestras afiliadas en 
países de origen y 
de destino de 
migrantes han 
servido para apoyar 
la organización de 
trabajadores/as 
migrantes e influir 
en las políticas 
sobre derechos de 
los migrantes y su 
cumplimiento en 
ambos países; en 
2018 la CSI desea 
poner un énfasis 
renovado en estas 
herramientas. 

(6.100 EUR) 

   Refuerzo de las 
políticas sindicales y la 
defensa de los 
trabajadores/as 
migrantes 

Trabajando con 
sindicatos seleccionados 
para garantizar políticas 
específicas sobre 
migración y refugiados, 
para dar mayor relevancia 
a la defensa sindical de 
refugios seguros y el 
derecho al trabajo, con 
garantía de igualdad de 
trato en el mercado 
laboral. 

Nigeria 
Senegal 
Togo 
Ghana 
Zimbabwe 
Túnez 
Chad 
Uganda 

(9.200 EUR) 

      

Presupuesto asignado 

para 2018  

15,300 EUR  

6.100 EUR EUR 9.200 EUR EUR EUR  EUR  
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Prioridades de la CSI: 

¡Cuente con nosotras!  

CSI  CSI-AP CSI-África CSA CRPE  CSI-AR  

 

 Informes 
nacionales sobre 
la economía de 
cuidados 

La inversión en 
cuidados es vital 
para formalizar 
empleos y sectores 
que contribuyen a la 
economía. Informes 
nacionales sobre la 
economía de 
cuidados y 
actividades 
seleccionadas con 3 
afiliadas para 
formalizar los 
cuidados infantiles y 
de ancianos. 

(9.200 EUR) 

 

 Organizar a las 
mujeres, 
economía de 
cuidados y 
violencia de 
género  

Mapear progresos y 
reforzar planes de 
las afiliadas para 
organizar mujeres y 
abogar por 
inversiones en la 
economía de 
cuidados y garantías 
legislativas para 
medidas sobre la 
violencia de género 
en el lugar de 
trabajo. 

(25.500 EUR) 

 Igualdad de Género  

Mapeo de la política y 
las prioridades 
sindicales respecto a 
la participación de las 
mujeres en el empleo, 
en los sindicatos y en 
cargos directivos en 
un informe que apoye 
la campaña por la 
igualdad en estas 
áreas prioritarias. 

(21.700 EUR) 

 Trabajo decente 
y participación de 
mujeres en los 
sindicatos 

Desarrollo de 
capacidades para 
facilitar la 
participación de 
mujeres en los 
sindicatos y a su vez 
extender el proceso 
de auto-reforma. 

(6.700 EUR) 

 Trabajo decente 
y participación de 
mujeres en los 
sindicatos 

Reuniones 
regionales y 
nacionales 
específicas sobre 
desarrollo de 
capacidades para 
facilitar la 
participación de 
mujeres en los 
sindicatos y 
establecer acciones 
nacionales sobre 
promoción de la 
igualdad y la 
inclusión. 

(5.100 EUR)  

  

     Protección social 
para todos  

Reforzar la red de 
trabajadores/as del 
hogar en África, 
centrándose en una 
campaña por la 
protección social e 
inversión en la 
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economía de 
cuidados. 

(9.900 EUR) 

Presupuesto asignado 

para 2018  

78.100 EUR 

9.200 EUR  25.500 EUR 21.700 EUR 6.700 EUR 5.100 EUR  EUR  
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Prioridades de la CSI: 

Organización 

CSI  CSI-AP CSI-África CSA CRPE  CSI-AR  

 

El Fondo de organización está destinado para apoyar el mandato del Congreso respecto a reforzar el poder de los 

trabajadores y las trabajadoras. Se aspira a establecer un fondo que para 2018 cuente con reservas por valor de 1 millón 

de EUR y capacidad operativa adicional para asistir a la labor de la Academia Mundial de Organización de la CSI y las 

Campañas estratégicas de organización asociadas con los Nuevos Frentes y Prioridades de la CSI.  

 Encuesta Mundial 
de la CSI 

La Encuesta Global 
es una oportunidad 
estratégica para 
analizar los puntos 
de vista de los 
trabajadores/as y 
complementar 
nuestras historias 
sobre su situación. 
En 2018 quisiéramos 
lanzar 3 grupos de 
enfoque en países 
con problemas 
específicos. Esto nos 
ayudará a una mejor 
comprensión, 
además de nuestra 
encuesta global con 
vistas al Congreso 
en 2018. 

(12.200 EUR) 

 Campamentos 
de jóvenes  

Organizar jóvenes 
y hacer campaña 
para la inclusión de 
jóvenes en todas 
las estructuras 
sindicales. 

(30.600 EUR) 

 Campamentos de 
jóvenes  

Organizar jóvenes y 
hacer campaña para 
la inclusión de 
jóvenes en todas las 
estructuras 
sindicales. 

(30.600 EUR) 

 Campamentos de 
jóvenes  

Organizar jóvenes y 
hacer campaña para 
la inclusión de 
jóvenes en todas las 
estructuras 
sindicales. 

(30.600 EUR) 

 Acciones de la 
Juventud 

Organizar jóvenes y 
hacer campaña para la 
proyección hacia la 
juventud y la inclusión 
de jóvenes en todas las 
estructuras sindicales. 

(5.100) 
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 Conferencia 
Global de 
Organización de 
la CSI 

La CSI tiene previsto 
celebrar la primera 
conferencia de la 
Academia Mundial 
de Organización en 
mayo del próximo 
año. El objetivo es 
integrar un equipo 
de organizadores 
líderes cualificados 
de las academias 
regionales, con un 
número equivalente 
de sus homólogos 
de afiliadas en 
países en desarrollo. 
CLC acogerá esta 
conferencia en 
Canadá, y la solicitud 
de solidaridad 
cubriría a algunos 
participantes. 

(9.200 EUR) 

       Organización y 
consolidación de 
sindicatos 

Apoyo a ciertas afiliadas 
en acciones para 
incrementar su 
membresía y 
consolidarse. 

(5,4000 EUR) 

  

Presupuesto asignado 

para 2018  

123.700 EUR 

21.400 EUR 30.600 EUR 30.600 EUR 30.600 EUR 10.500 EUR  EUR  
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Prioridades de la CSI: 

Paz y libertades y 

derechos democráticos  

CSI  CSI-AP CSI-África CSA CRPE  CSI-AR  

 El Informe sobre Libertad adoptado por el Consejo General en 2015 compromete a ampliar nuestra labor sobre paz y libertades y derechos 
democráticos. Nos centramos en los derechos de los refugiados en 2016, así como en el desarme a través del apoyo patrocinado y la 
participación en la Conferencia de IPB celebrada en Berlín en septiembre.  

 

A nivel regional también está el trabajo de algunas afiliadas, por lo que hemos añadido este punto al nuevo marco del fondo de solidaridad, 
e invitamos a las afiliadas a contribuir. 

 

 Cumbre sobre 
Libertad 

En relación con la 
discusión del 
Consejo General en 
2015, la CSI prevé 
organizar una 

para apoyar a 
afiliadas vulnerables 
y reforzar nuestra 
labor de defensa de 
la paz y libertades y 
derechos 
democráticos.  

Se intensifican 
conflictos, la 
xenofobia 
incluyendo ataques 
contra los derechos 
de los refugiados se 
incrementan y 
ataques de 

   

 

   

 

 Defensa frente a 
ataques de 
libertades y 
derechos 
democráticos  

Apoyo a las afiliadas 
donde los derechos 
sindicales están 
siendo atacados por 
los Gobiernos. 

(38.050 EUR) 

 Defensa frente a 
ataques de 
libertades y 
derechos 
democráticos  

Asistencia a las 
afiliadas donde los 
derechos sindicales 
están siendo 
atacados por los 
Gobiernos, para el 
desarrollo y 
seguimiento de 
informes a los 
órganos de control 
de la OIT.  

(3.000 EUR) 

 Promoción de 
procesos de 
democratización 
sindical en Asia 
Central 
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Gobiernos, incluso 
democráticamente 
elegidos, contra los 
derechos de los 
trabajadores/as, los 
salarios y las 
pensiones están en 
aumento, por lo que 
se necesita una voz 
sindical más fuerte. 

(9.200 EUR) 

Implicación de 
sindicalistas de Asia 
Central en redes 
regionales y 
asistencia con 
reformas internas. 

(3.000 EUR) 

 

Presupuesto asignado 

para 2018  

53.250 EUR  

9.200 EUR  EUR EUR 38.050 EUR 6.000 EUR  EUR  
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Prioridades de la CSI: 

CWC 

CSI  CSI-AP CSI-África CSA CRPE  CSI-AR  

 

El Comité sobre el Capital de los Trabajadores es un comité ad-hoc de la CSI, en asociación con afiliadas interesadas y que financian esta 
labor conjuntamente con las FSI. Supervisa campañas respecto al compromiso de los inversores con los derechos humanos y sindicales y 
la justicia medioambiental, y apoya nuestros nuevos frentes y prioridades con demandas específicas a las compañías y la comunidad de 
inversores respecto a la diligencia debida en el marco de los Principios Rectores de la ONU sobre empresas y derechos humanos. Presenta 
un informe de sus actividades al Consejo General. 

Invitamos a más afiliadas a contribuir a este trabajo esencial, en particular patrocinando campañas específicas. 

Con mayores contribuciones podemos ampliar nuestros esfuerzos para garantizar que nuestros fondos de pensiones exijan planes de 
negocios sostenibles y respeto de los derechos de los trabajadores/as, además de hacer campaña para una reforma del sector financiero. 

 Exigir cuentas a un 
importante inversor  

La CSI y las FSI han 
encargado al CWC 
continuar con su 
apoyo, e incluso ir más 
allá del recurso al 
activismo accionarial 
para apoyar 
simplemente disputas 
individuales, y actuar 
juntos para exponer la 
hipocresía de un 
importante inversor 
institucional que 
proclama estar 
cumpliendo los 
Principios de la ONU 
para la inversión 
responsable, pero 
financia corporaciones 
que no actúan de 
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acuerdo con los 
mismos. 

(15.300 EUR) 

Presupuesto asignado 

para 2018  

15.300 EUR 

15.300 EUR EUR EUR EUR EUR  EUR  
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Prioridades de la CSI: 

Equal Times  

CSI  CSI-AP CSI-África CSA CRPE  CSI-AR  

 

  Equal Times 

El desarrollo de Equal Times 
ha permitido a la CSI, sus 
regiones y afiliadas, 
compartir y contribuir a una 
importante fuente de 
historias e informes de 
investigación que retratan la 
opresión, las violaciones de 
los derechos y las 
repercusiones del cambio 
climático y los conflictos 
sobre las vidas de los 
trabajadores y trabajadoras. 
Contribuciones a este 
trabajo nos permitirían 
apoyar las campañas 
Nuevos Frentes de la CSI 
con informes adicionales de 
periodismo de investigación 
y reportajes en vídeo. 

(12.000 EUR) 

          

Presupuesto asignado 

para 2018  

12.000 EUR 
12.000 EUR EUR  EUR  EUR  EUR  EUR  
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Prioridades de la CSI: 

Acciones urgentes   

CSI  CSI-AP CSI-África CSA CRPE  CSI-AR  

 

 Capacidad para 
asistencia individual, 
a sindicatos y grupos 
de la comunidad en 
circunstancias críticas 
e imprevista, en línea 
con las normas del 
Fondo de Solidaridad. 

(25.500 EUR) 

          

Presupuesto asignado 

para 2018 

25.500 EUR 

25.000 EUR  EUR EUR EUR EUR  EUR  

 


