“Conferencia Continental: Transformar y fortalecer el Sindicato para Representar y Organizar
a toda la Clase Trabajadora”
AGENDA

Fecha: 26 y 27 de noviembre de 2020
Horario de inicio de cada sesión: 12:00 horas São Paulo-Montevideo
Duración estimada de cada sesión: 3 horas y media.
Participantes: Representantes de centrales sindicales afiliadas y fraternas a la CSA.
Representantes de los Sindicatos Globales. Representantes de organizaciones cooperantes.
Objetivos
General: Formular propuestas para fortalecer y transformar el sindicalismo de las Américas hacia
un nuevo modelo de organización incluyente de la diversidad de la clase trabajadora con
capacidad para la disputa política, social y económica en la región.
Específicos:
1. Analizar la situación social y económica de la región y su impacto en la organización
sindical.
2. Identificar los principales nudos críticos para la organización sindical en el actual mundo
del trabajo.
3. Compartir el diagnóstico sobre el nivel de representación de la actual forma de
organización sindical de las Américas y su modelo estructural.
4. Elaborar una HOJA DE RUTA hacia el nuevo modelo de organización sindical que nos
planteamos desde la CSA y que responda a las necesidades de la clase trabajadora actual.

Programa
Día 26 de noviembre (12:00 horas São Paulo-Montevideo)
1. Apertura y saludos
• Sharan Burrow, Secretaria General CSI
• Maria Helena André, Directora ACTRAV OIT
• Vinicius Pinheiro, Director Oficina OIT América Latina y el Caribe
• Uta Dirksen, Directora del Proyecto Sindical Regional FES
• Secretariado de la CSA
2. Presentación del Documento Base de la Conferencia: “Situación y perspectivas de las
organizaciones sindicales: insumos del proceso de fortalecimiento y transformación
de los sindicatos para organizar y representar a toda la clase trabajadora”

3. Intervenciones de los delegados y delegadas de las centrales sindicales sobre el Informe
Se solicita se realicen intervenciones que no excedan los 4 minutos.
Elementos de destaque:
•

Cambios en la estructura social y económica y su impacto en la organización y
representación sindical.

•

Obstáculos Normativos, administrativos y políticos que limitan la representación
y organización.

•

Diagnóstico de la estructura sindical y principales nudos críticos.

Receso – 10 minutos
Continúa debate, siguiendo la lista de inscriptos/as.
4. Cierre de la primera sesión – Secretariado CSA

Día 27 de noviembre (12:00 horas São Paulo-Montevideo)
5. Recapitulación y síntesis del debate de la primera sesión.
6. Presentación y debate sobre las recomendaciones y propuestas identificadas para la
construcción de la Hoja de Ruta para el fortalecimiento y transformación de la
organización sindical.
•
•
•
•
•
•
•

Mejorar y fortalecer la estructura para dar lugar a la pluralidad y diversidad de
la clase trabajadora presente y futura.
Fortalecer la participación e integración real de nuevos/as trabajadores/as
Cultura sindical: Valores, prácticas, formación, comunicación. Democracia,
gestión y transparencia
Género: Ampliar la presencia y papel de las mujeres sindicalistas en el
sindicato y las estructuras de decisión.
Juventudes: Ampliar la presencia y participación de las juventudes en el
sindicato. Favorecer su protagonismo, poder e influencia en la acción sindical
Unidad: desarrollar propuestas claras y concretas para avanzar en la unidad
del movimiento sindical.
El Rol de la CSA: Que se espera de la CSA para fortalecer la estrategia de
Autorreforma. Como acompañará a las afiliadas y sus sindicatos para su
fortalecimiento y transformación. Definición de apoyos concretos en lo
inmediato (financieros, técnicos, políticos).

Receso – 10 minutos
7. Debate general, intercambio de propuestas y acuerdos sobre la herramienta Hoja de
Ruta.
• Se presenta la propuesta de Hoja de Ruta con los aportes realizados durante
toda la Conferencia.
8. Reflexiones finales y cierre de la Conferencia Continental.
• Secretariado CSA

