CONVOCATORIA Nº 12/2022
CONCURSO PARA ESTRATEGIA DE COMUNICACIÓN PARA DIFUSIÓN DE LOS CONTENIDOS
PRODUCIDOS EN EL MARCO DEL PROYECTO “FORTALECIMIENTO DE LA ACCIÓN SINDICAL
PARA LA DEFENSA DE LOS/AS TRABAJADORES/AS EN LA CADENAS GLOBALES DE
PRODUCCIÓN EN LAS AMÉRICAS”, CON EL APOYO DE DGB BILDUNGSWERK
La Confederación Sindical de trabajadores y trabajadoras de las Américas - CSA - en el marco del Proyecto de
cooperación con la DGB-Bildungswerk de Alemania; “Fortalecimiento de la acción sindical para la defensa
de los/as trabajadores/as en las cadenas de producción en las Américas", llama a concurso para la
selección de instituciones, empresas y/o profesionales de comunicación que puedan desarrollar una
estrategia de difusión en redes sociales de los contenidos producidos en el marco del mencionado proyecto,
con énfasis en el eje de Investigación del proyecto y sus publicaciones del Observatorio Laboral de las
Américas de la CSA.
El presente llamado es coordinado por la CSA y se desarrollará de acuerdo con las siguientes disposiciones:
1. ACTIVIDADES:
1) Producción de contenidos para Redes Sociales para la difusión de los Informes, Boletines y otros
materiales publicados en el Observatorio Laboral de las Américas, así como de otros productos del eje
de investigación del proyecto.
2) Producción de afiches con diseños estáticos y dinámicos con sus respectivas adaptaciones para las
distintas redes de la CSA para difundir los contenidos citados en la actividad 1.
3) Publicar en las distintas Redes Sociales de la CSA, en un promedio de 3 veces a la semana, durante 8
semanas, los contenidos y afiches producidos en las actividades 1 y 2.
4) Realizar un informe de alcance de Redes Sociales al final de las 8 semanas con los resultados de las
actividades 1, 2 y 3, comparando los alcances previos y posteriores a esta difusión.

2. OBJETIVO GENERAL DE LA CONVOCATORIA
Las actividades anteriormente mencionadas tienen como finalidad difundir y visibilizar los contenidos del
proyecto, con énfasis en el eje Investigación y el Observatorio Laboral de las Américas:
Informes especiales, que analizan en profundidad diversas dimensiones y situaciones del mundo de la
producción y el trabajo determinado por las empresas transnacionales y las cadenas globales de producción
en las Américas.
Boletines con información y análisis sobre tendencias generales relativas a las cadenas globales de
producción, que impactan sobre el mundo del trabajo en diferentes áreas y dimensiones, en perspectiva
regional y subregional.
Fichas informativas país, que presentan la situación social, económica, laboral y las propuestas sindicales en
6 países de la región(Argentina, Brasil, Costa Rica, El Salvador, Panamá, República Dominicana).
Otros productos, como sistematización de acciones sindicales, videos, podcasts, informes nacionales,
elaborados en el marco del proyecto.

3. PRESENTACIÓN DE CURRICULUMS PARA LA PRESENTE CONVOCATORIA y CRONOGRAMA
●

●
●
●
●
●

Se seleccionará a la empresa, institución o profesional, según su curriculum vitae, para lo que
se solicita lo envíe manifestando su interés en la presente Convocatoria 12/2022 al correo:
sede@csa-csi.org
Recepción de CV: hasta el día 25/09/2022 inclusive
Selección y publicación de resultados: 26/09/2022
Firma de Contrato e inicio de actividades: 26/09/2022
Desarrollo de las actividades hasta 15/11/2022
Informe Final de la consultoría: 20 de noviembre de 2022

7. Países y centrales sindicales integrantes del proyecto
ARGENTINA:
CGT–RA– Confederación General del Trabajo de la República Argentina
CTA–A – Central de los Trabajadores de la Argentina – Autónoma
CTA–T - Central de los Trabajadores Argentinos
BRASIL:
CUT - Central Única dos Trabalhadores
UGT - União Geral dos Trabalhadores
COSTA RICA:
CTRN – Confederación de Trabajadores Rerum Novarum
CMTC – Central del Movimiento de Trabajadores Costarricenses
CSJMP/ANEP – Central Social Juanito Mora Porras/ANEP
EL SALVADOR:
CATS – Central Autónoma de Trabajadores Salvadoreños
CSTS – Confederación Sindical de Trabajadores y Trabajadoras de El Salvador
PANAMÁ:
CS – Convergencia Sindical
CTRP – Confederación de Trabajadores de la República de Panamá
CONUSI – Confederación Nacional de Unidad Sindical Independiente
REPÚBLICA DOMINICANA
CASC – Central Autónoma Sindical Clasista
CNUS – Central Nacional de Unidad Sindical
CNTD – Central Nacional de Trabajadores Dominicanos
Montevideo, 20 de septiembre de 2022.

