
El plan previsto para cada sub-plenaria, sujeto a posibles cambios, sería: 
 
CRECIMIENTO DE LOS SINDICATOS 
 
Lunes 19 de mayo 
14:00–17:30 
Campañas de organización en empresas 
 
Martes 20 de mayo 
09:00-12:30 
Objetivos regionales de organización y Academia de Organización de la CSI  
Campañas de sindicalización de las centrales nacionales 
 
14:00-17:30  
Organización en la economía informal 
       
Miércoles 21 de mayo 
14:00-17:30  
Trabajadores y trabajadoras del hogar 
 
Jueves 22 de mayo 
09:00-12:30 
Juventud - ¡Organízate!  
Nuevas formas de representación de los trabajadores y trabajadoras 
 
14:00-15:00 
Objetivos sindicales – reto de llegar a los 20 millones  
 
EMPLEOS SOSTENIBLES – INGRESOS SEGUROS – PROTECCIÓN SOCIAL 
 
Lunes 19 de mayo 
14:00-17:30  
La crisis del empleo, desigualdad y redistribución 
 
Martes 20 de mayo 
09:00-12:30  
Dominar el poder corporativo: comercio y cadenas de suministro 
 
14:00-17:30 
Pensiones: adecuación, inversión y gobernanza  
Cambio climático - ¿salvará la industria al clima? 
 
Miércoles 21 de mayo 
14:00-17:30 
Cuente con nosotras: Participación de la mujer en el trabajo y en los sindicatos 
 
Jueves 22 de mayo 
09:00-12:30  
Los sindicatos se asocian para el desarrollo 
 
REALIZACIÓN DE DERECHOS 
 



Lunes 19 de mayo 
14:00-16:30  
Países en situación de riesgo – movilización de la solidaridad global 
 
Martes 20 de mayo 
09:00-12:30  
Trabajadores y trabajadoras migrantes – Organizarse para reclamar derechos 
 
14:00- 17:30  
Pueblos indígenas – tierra, trabajo y derechos 
“Nos alzamos” – Poner fin a la violencia contra la mujer 
 
Miércoles 21 de mayo       
14:00-17:30  
Combatir el trabajo precario 
Organizar por la salud y seguridad en el trabajo 
 
Jueves 22 de mayo 
09:00-12:30 
Discriminación en el lugar de trabajo – Audiencia de trabajadores 
Paz y libertad – sindicatos involucrados en luchas por la paz y la liberación 
 
Está previsto que todas las sub-plenarias se reúnan de 14:00 a 15:00 el jueves 22 de mayo, para 
finalizar cualquier trabajo que tuviese que completarse. Los informes de cada una de las sub-
plenarias, incluyendo cualquier enmienda propuesta a los Marcos para la Acción, serían a 
continuación remitidos a la Comisión de Reglamento del Congreso. 
 


