EVENTO PARALELO “Sindicatos en transformación”

»SINDICATOS CRUZANDO LA BRECHA
ENTRE LA ECONOMÍA FORMAL E INFORMAL
– NUEVAS IDEAS Y PRÁCTICAS«
Copenhague, 2 de diciembre de 2018, 13.00-15.30h
Bella Center, 1er piso auditorio 10-11-12
El trabajo informal es “la nueva norma”, dominando la economía de muchos países.
La informalización está vinculada a condiciones de trabajo precarias e inseguras para
muchos trabajadores, afectando a las mujeres desproporcionadamente. En esta situación, las formas tradicionales de organizaciones sindicales demuestran ser inadecuadas y están llevando a una creciente brecha de representación.
No obstante, varios estudios de caso del proyecto de la FES “Sindicatos en Transformación” proporcionan nuevas perspectivas en torno a este desafío: En primer lugar,
muestran claramente que los trabajadores informales no están desorganizados, sino
que sus formas de organización se distinguen de lo que con frecuencia se llama sindicalismo “tradicional” o “convencional”. En segundo lugar y contra todo pronóstico, “nuevos” sindicatos, asociaciones y organizaciones de base han aparecido en
muchas regiones del mundo. Son estas nuevas formas de las organizaciones de trabajadores de varios orígenes – nuevas formas de solidaridad colectiva – que están
aprendiendo cada vez más a evaluar dónde se encuentra el poder de trabajadores
informales y precarios. Y los sindicatos tienen una participación importante o incluso lideran los procesos de construcción del poder de estos trabajadores.
Les invitamos a discutir esta visión (¿sorprendentemente?) optimista expresada por el
proyecto “Sindicatos en Transformación” de la FES. Expertos compartirán sus experiencias y dilemas sin resolver y discutirán cómo podemos “cruzar la brecha entre lo
formal y lo informal”, enfocándose en:
-

qué recursos de poder existen para trabajadores informales (y sus organizaciones) y cómo se pueden movilizar;
oportunidades y experiencias prácticas de los sindicatos para crear y utilizar estos
recursos de poder, p.e.mediante nuevas formas de organización de cooperación;
nuevas ideas de cómo los sindicatos responden a la informalización inducida por
la tecnología

Personas de contacto:
MIRKO HERBERG, FES, mirko.herberg@fes.de, Tel. +49 30 26935-7458
BLANKA BALFER, FES, blanka.balfer@fes.de, Tel. +49 173 527 06 33

Borrador del programa

13.00

Llegada y registro

13.30

Palabras de bienvenida
MICHAEL SOMMER, FES Vicepresidente

13.40

Introducción “Sindicatos en transformación“
HANNAH STEINFELDT, FES y comité directivo

13.50

Comentario: Cruzando la brecha
CARMEN LUDWIG, comité directivo

14.10

Debate “Experiencias sindicales: Cruzando la brecha”
JOHN MARK MWANIKA, ATGWU, Uganda
PETER MUTASA , ZCTU, Zimbabue
JOSÉ SANTOS GARCIA CORDÓN, CSTS, El Salvador
DAWN GEARHART , NDWA, Estados Unidos
Moderación: UTA DIRKSEN, FES
Foro público

15.25

OBSERVACIONES FINALES y PERSPECTIVAS

15.30

CIERRE DEL PROGRAMA
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