
ORGANIZACIÓN

ORGANIZAR pARA RefORZAR el pOdeR de lOs tRAbAjAdORes y tRAbAjAdORAs

El desafío al que se enfrenta el movimiento sindical internacional, a todos los niveles, reside en organizar – a trabajadores y 
trabajadoras tanto en la economía formal como en la informal y hacerlo además de manera innovadora.

Organizar para crecer y reforzar los sindicatos únicamente resulta sostenible cuando se involucra a los trabajadores/as respecto 
a las cuestiones que les interesan, como salarios, condiciones de trabajo en cuanto a seguridad, garantías de empleo, derechos 
y protección social. Para saber lo que les interesa, tenemos que escucharlos. El poder empresarial globalizado requiere que 
coordinemos nuestro trabajo a través de las fronteras y que nos mostremos estratégicos en nuestros objetivos y métodos. 

La Academia Mundial de Organización ha desarrollado un método 
probado para formar y apoyar a una red de organizadores/as 
principales en todo el movimiento sindical internacional, mediante 
un programa de tutoría y asistencia efectiva. Nuestra labor 
complementa la de nuestras afiliadas y organizaciones asociadas. 
Se compartirán ejemplos de afiliadas que están construyendo 
una cultura de organización y crecimiento sostenible dentro de 
su movimiento sindical. 

En esta Sub-plenaria revisaremos nuestros éxitos y nuestras 
estrategias durante los últimos cuatro años, planificaremos el 
próximo período, y debatiremos estrategias de organización 
relacionadas con los debates en plenaria mantenidos cada 
mañana. 

La sub-plenaria del lunes considerará lo que ha pasado desde 
Berlín. ¿Dónde quedó el compromiso de reforzar nuestro poder? 
¿Hemos desarrollado nuevos organizadores líderes estratégicos? 
¿Hemos establecido una cultura de organización y sumado 
nuevos miembros, para cumplir los objetivos fijados para este 
Congreso?

A partir de los debates en plenaria durante la mañana del lunes 
consideraremos si nuestros parámetros han variado en países 
destrozados por guerras, conflictos y renovados ataques contra 
los derechos, para conseguir reforzar un poder capaz de impulsar 
la paz y la democracia. 

El martes, examinaremos estrategias para regular mejor el poder 
económico, con presentaciones de distintas campañas dirigidas a 
multinacionales, así como campañas comunitarias para aumentar 
los salarios.

El jueves escucharemos testimonios de sindicatos que han 
empezado a organizar en los nuevos empleos emergentes de 

la transición hacia una economía con energías sostenibles. La 
CSI ha desarrollado y experimentado con un nuevo Plan de 
Organización para una Transición Justa. 

Conoceremos campañas que han logrado organizar y reforzar el 
poder de los trabajadores/as en la economía informal, así como 
en el amplio abanico de arreglos laborales emergentes, incluidos 
aquellos sin representación legal. ¡Todos los trabajadores/
as tienen derecho a organizarse y luchar juntos para obtener 
mejores condiciones de trabajo!

Debatiremos asimismo cómo algunas campañas de organización 
han sido impulsadas por las luchas a favor de determinadas 
cuestiones que preocupan a los trabajadores, como el acoso 
sexual o la discriminación. 

Concluiremos la sesión del jueves con un debate libre sobre los 
objetivos y metas que podrían establecerse con vistas al próximo 

Congreso en 2022.

 » Hemos cumplido el objetivo de crecimiento establecido 
por el Congreso de la CSI en 2014, ¡llegando a contar 
con más de 200 millones de miembros!

 » La Academia Mundial de Organización (AMO) trabaja 
con unos 500 organizadores principales y 2.086 
organizadores asociados a nivel nacional, procedentes 
de 62 países y de las Federaciones Sindicales 
Internacionales.

 » A pesar de ello, las amenazas son cada vez mayores y en 
muchos países, la membresía sindical se ha estancado 
o está en declive.

 » Más del 60% de la mano de obra mundial trabaja en la 
economía informal. 

 » El 94% de los trabajadores/as en las cadenas mundiales 
de suministro de las 50 mayores empresas no están 
empleados directamente por dichas empresas.
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