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La CSI cuenta con 176 millones de miembros, 
pertenecientes a 325 afiliadas en 161 países.

La familia de la CSI constituye la mayor fuerza democrática del mundo. Tenemos una historia que nos 
llega de orgullo, tanto a escala nacional como internacional. Cuando actuamos colectivamente podemos 
promover y lograr importantes cambios.

No obstante, los sindicatos democráticos que son realmente independientes de los Gobiernos repre-
sentan apenas al 7% de la mano de obra global. En nuestras manos está la capacidad de crecer, de 
representar directamente a millones de trabajadores y trabajadoras más y de negociar colectivamente 
para obtener un reparto más justo de los salarios, lugares de trabajo más seguros, mejores condiciones 
y medidas de justicia social.

Reconocemos que debemos organizar para crecer. Si queremos reforzar el poder de los trabajadores 
y las trabajadoras necesario para garantizar la democracia, el trabajo decente, la igualdad y la justicia 
social, tenemos que superar la barrera del 7%.

¿Podremos añadir 20 millones de trabajadores y trabajadoras a nuestro movimiento de aquí al próximo 
Congreso? ¿Estamos equipados para ese desafío?

La Encuesta Global de la CSI indica que la población pide justamente lo que 
los sindicatos ofrecen: 

•	Más de dos de cada tres personas encuestadas (68%) están de acuerdo en que los lugares de 
trabajo donde hay un sindicato ofrecen mejores salarios, condiciones de trabajo, y salud y seguri-
dad para los trabajadores y trabajadoras.

•	  Se ha registrado un apoyo excepcionalmente fuerte hacia una serie de leyes laborales. 

•	El 78% de los ciudadanos apoya el derecho de huelga, y el porcentaje sube hasta el 99% cuando 
se les pregunta si están a favor de leyes que protejan el derecho a recurrir a la huelga para obtener 
mejores salarios, condiciones de trabajo y salud y seguridad.

•	 96% de la población está a favor de leyes que establezcan y protejan un salario mínimo decente 
para los trabajadores y trabajadoras. 

•	 91% de la población se muestra favorable a leyes que concedan a las personas el derecho a ne-
gociar colectivamente y el 89% está a favor de leyes que otorguen a los trabajadores y trabajado-
ras	el	derecho	a	afiliarse	a	un	sindicato.	

•	El reto para reforzar el poder de los trabajadores y las trabajadoras y trabajadoras mediante la 
organización	está	en	desarrollar	una	estrategia	con	objetivos	identificados	y	un	plan	claro,	apoya-
do mediante el desarrollo de capacidades y con acciones a todos los niveles que conduzcan a 
triunfos reales para los trabajadores y trabajadoras. 
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Datos:  La población activa global asciende a 2.900 millones;

  La mano de obra formal es de 1.700 millones; 

  Los trabajadores y trabajadoras sindicalizados suman 200 millones, y muchos de ellos están 
afiliados a sindicatos que no son independientes de sus Gobiernos;

  50% de los trabajadores/as tienen un empleo vulnerable, muchos de ellos son mujeres que 
presentan un alto índice de precariedad y discriminación en el trabajo;

  40% de la economía global es informal

  90% de los 230 millones de migrantes en el mundo abandonan sus hogares en busca de trabajo, 
pero menos del 1% de ellos están sindicalizados. 
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Objetivos sindicales

En todo el mundo, los trabajadores/as se enfrentan 
a ataques concertados contra los derechos, ha-
biéndose exportado las agresivas prácticas de 
empleo estilo estadounidense. Los ataques contra 
la libertad sindical y la negociación colectiva bus-
can asegurarse de que los empleadores tengan 
absoluto control sobre la mano de obra. Esta des-
humanización del trabajo plantea enormes desafíos 
para la organización sindical, la negociación co-
lectiva y el diálogo social.  

Muchos sindicatos están desarrollando y aplican-
do estrategias de contrataque, en respuesta o an-
ticipándose a la incursión de estas prácticas en el 

lugar de trabajo y en los sistemas de relaciones 
laborales. El movimiento sindical internacional tie-
ne un papel vital que desempeñar para ayudar a 
los sindicatos a ampliar su capacidad y sus cono-
cimientos en cuanto a prácticas exitosas, equipán-
dolos para organizarse frente a esta embestida 
contra los derechos fundamentales.

La CSI y las Federaciones Sindicales Internacio-
nales (FSI) se han puesto de acuerdo respecto a 
su responsabilidad compartida en cuanto a tres 
vías para el crecimiento. Incluyen la organización 
en empresas, objetivos nacionales y los importan-
tes obstáculos o límites a la libertad sindical.

Reforzar el poder de los trabajadores y las trabajadoras: Marco de organización de la CSI – vías para el crecimiento

1. Campañas corporativas 2.  Cuestiones globales 
Metas regionales / 
nacionales

3. Establecer programa

Lideradas por FSI Estrategias lideradas por la CSI 
orientadas a grupos no organizados

Campañas globales estratégicas que 
están generándose 

Por ej. Qatar

La CSI:

 »  puede liderar el inicio de estas campañas
 »  puede ayudar a las FSI a iniciarlas
 » puede liderar las campañas

NB: 

 »  Estas campañas estratégicas deben 
limitarse a 1 para la planificación y 1 para 
la implementación
 »  Conforme se desarrollan con posibilidades 
de organización podrían pasar a 1 ó 2

Valor añadido/Asociación

CSI
Centrales nacionales
Afiliados
Aliados

Valor añadido/Asociación

FSI
Centrales nacionales
Afiliados
Aliados

Estas vías para el crecimiento indican aquellas áreas 
en que las campañas de organización partirán y serán 
coordinadas por las Federaciones Sindicales Interna-
cionales,	trabajando	con	sus	afiliadas,	y	aquellas	don-
de podría tomar la iniciativa la CSI, trabajando con 
nuestras	afiliadas.	Claramente,	se	presentarán	opor-
tunidades para que todas las organizaciones puedan 
registrar valor añadido, y muchas campañas estraté-
gicas de organización emergerán también de abajo 
hacia arriba.

Numerosas	afiliadas	de	la	CSI	y	las	FSI	han	estable-
cido objetivos de crecimiento y tienen historias que 
compartir sobre sus éxitos y los desafíos que han 
afrontado. Todos podemos aprender de estas histo-
rias, y los objetivos proporcionarán los medios para 
llegar a 20 millones de nuevos miembros.
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Puntos de acción

El Congreso acuerda que la construcción de capacidades para la organización constituye una prioridad 
esencia	para	los	sindicatos	en	todo	el	mundo.	El	objetivo	fijado	para	2018	es	lograr	20	millones	de	nue-
vos	miembros.	El	reto	estriba	en	que	todas	las	afiliadas	se	comprometan	con	vistas	al	crecimiento	a	
nivel nacional y con los planes de organización, trabajando con sus sindicatos miembros. 

El desafío es desarrollar campañas de organización estratégicas:

•	 en la medida de lo posible en asociación con campañas globales o regionales encabezadas por 
las FSI;

•	 con organizaciones de trabajadores/as migrantes o trabajadores/as en el sector informal no sindi-
calizados, ahí donde existan; y 

•	 con individuos o grupos de trabajadores/as determinados a actuar colectivamente a favor de los 
derechos y la justicia social en sectores no organizados. 

Esto requerirá lo siguiente:

•	 investigación y mapeo estratégicos
•	 identificar	grupos	clave	y	objetivos	de	crecimiento	
•	 planificación	y	evaluación	transparentes
•	 estrategias de capital para apoyar la organización en empresas
•	 formación de organizadores, organizadores principales y coordinadores de campañas estratégicas, 

mediante el refuerzo de la Academia Global de la CSI
•	 intensificar	la	colaboración	con	el	Consejo	Global	Unions,	con	campañas	de	organización	en	de-

terminados sectores empresariales, países y cuestiones destacadas de ámbito mundial
•	 compartir y coordinar información y acciones para detener el dumping social por parte de las em-

presas multinacionales
•	 establecimiento de un fondo de organización para apoyar los objetivos de organización antes ci-

tados

Las campañas de organización han de ser inclusivas, con resultados 
mesurables respecto a:

•	 aumento de la membresía, reconocimiento sindical y negociación colectiva respecto a los traba-
jadores/as empleados por corporaciones mundiales

•	 establecimiento de nuevos sindicatos 
•	 o inclusión de sindicatos/organizaciones miembros para aspirar al aumento de la membresía, el re-

conocimiento sindical, la negociación colectiva, salarios mínimos, protección social y otras ventajas
•	 grupos	y	sectores	seleccionados	como	objetivo	a	nivel	regional	o	por	las	afiliadas
•	 aumento de la membresía y reforzar el liderazgo de mujeres, migrantes y trabajadores/as jóvenes, 

incluso en el sector informal, si fuera necesario introduciendo los cambios que corresponda en los 
estatutos de los sindicatos

•	 identificar	las	ventajas	que	tienen	para	los	miembros	existentes	y	los	nuevos	miembros	las	campañas	
de organización para lograr la negociación colectiva, reivindicaciones de política o derechos legales

•	 organización de trabajadores/as migrantes mediante acciones en los países de origen y de destino. 


