Conferencia Continental Paulo Freire
“Educación y formación sindical frente a un nuevo contexto y un nuevo modelo
de organización sindical”

PROGRAMA
Fecha: 22 y 23 de marzo 2021
Horario de inicio de cada sesión: 12:00 horas São Paulo-Montevideo
Duración estimada de cada sesión: 3 horas.
Participantes: Representantes de centrales sindicales afiliadas y fraternas a la CSA. Representantes de
los Sindicatos Globales. Representantes de organizaciones cooperantes e invitados especiales.
Objetivos
General: Diseñar una política integral de formación y educación sindical y formación profesional, con
estrategias claras que acompañen el proceso de transformación del sindicalismo y del mundo del trabajo,
para responder a las necesidades de inclusión de la diversidad de la clase trabajadora, aumentar su poder
político en la formulación de propuestas y la disputa frente al modelo de desarrollo económico, político
y social vigente.
Específicos:
1. Analizar los retos de la formación y educación integral a lo largo de la vida y de la sindical y la
formación profesional como herramientas para la disputa en el mundo del trabajo, lo ideológico,
lo político, lo cultural, y para acompañar las transformaciones de mundo del trabajo y del
sindicalismo hacia un cambio de modelo organizativo que permita una mayor inclusión de todos
los colectivos, aumentar la afiliación y mejorar la capacidad de propuesta para la disputa frente
al neoliberalismo y los procesos productivos en curso.
2. Formular una propuesta y estrategia de formación y educación sindical sistemática y por niveles,
que sea incluyente, coordinada y unitaria para las Américas a través de una red, enfocada en
procesos con una visión compartida, pero atendiendo particularidades de cada subregión y país,
y que contribuya a la construcción de una sociedad más justa, fraterna y democrática y un modelo
desarrollo sustentable.
3. Identificar con las organizaciones afiliadas, las mejores prácticas construidas sobre educación y
formación sindical democrática, incluyente y con perspectiva político-estratégica.

Lunes 22 de marzo
(Ingreso a la Conferencia: 11:00 horas São Paulo-Montevideo)

1. Ingreso de todas y todos los participantes a la Conferencia Continental
o Video: muestra de contenidos de la CSA
2. Apertura y saludos
o Sharan Burrow, Secretaria General CSI
o Maria Helena André, Directora ACTRAV OIT
o Vinicius Pinheiro, Director Oficina OIT América Latina y el Caribe
o Rafael Freire, Secretario General de la CSA
3. Homenaje a Paulo Freire en los 100 años de su nacimiento
o ¿Por qué celebrar los 100 años del nacimiento de Paulo Freire en esta Conferencia?
o
Video de la CSA en homenaje a Paulo Freire
o ¿Por qué las organizaciones sindicales de las américas (y del mundo) conmemoramos y
reivindicamos a Paulo Freire?
o
Rosane Bertoti – CUT Brasil
o
Josineide de Camargo Souza – UGT Brasil
o
Secretariado CSA
4. Panorama actual y principales desafíos de la educación y formación sindical de las américas
o Presentación del Documento Base de la Conferencia – Investigadores CIESU / Equipo CSA
o Aportes a la reflexión sobre los desafíos de la educación y formación sindical por parte de
organizaciones aliadas (videos):
o
Silvana Cappuccio – Centro Internacional de Formación de OIT
o
Mark Anner – Global Labor University
o
Simone Magalhães – Movimento dos Trabalhadores Rurais Sem Terra

5. Espacio de intercambio entre delegados y delegadas de las centrales sindicales, a partir de
experiencias y prácticas concretas en nuestra región
o

Preguntas disparadoras de la reflexión e intercambio entre las centrales de la CSA:
I. ¿Cuál es el papel de la formación sindical en el actual contexto de la región? ¿Cuáles son los
objetivos de corto, mediano y largo plazo?
II. ¿Cómo transitar hacia una estrategia unitaria atendiendo a la diversidad regional y
nacional? ¿Cuáles son las claves de la región?
III. ¿Cuáles son las prioridades y énfasis respecto a las metodologías, modalidades, niveles, y
temáticas?
IV. ¿Cómo ampliar la cobertura con inclusión? ¿Cuáles son los colectivos a atender de manera
prioritaria en la región?
V. ¿Cómo articular la formación sindical y la formación profesional? ¿Y la educación formal?
VI. ¿Qué alianzas pueden aportar a la sostenibilidad de los procesos formativos en la región?

6. Cierre de la primera sesión – Secretariado CSA

Martes 23 de marzo
(Ingreso a la Conferencia: 11:00 horas São Paulo-Montevideo)

7. Ingreso de todas y todos los participantes a la Conferencia Continental
o Video: muestra de contenidos de la CSA
8. Recapitulación y síntesis del debate del primer día
o Cícero Silva, Secretario de Políticas Sociales CSA
9. Presentación de la propuesta de Hoja de Ruta para la definición y puesta en marcha de una
política y estrategia integral de educación y formación sindical
o Rafael Freire, Secretario General CSA
10. Debate general, propuestas y acuerdos sobre la Hoja de Ruta de Educación y Formación
Sindical de la CSA
11. Reflexiones finales y cierre de la Conferencia Continental Paulo Freire
o Secretariado de la CSA

