7 de octubre 2019, Praia Grande
Seminario Internacional
13° Congreso CUT Brasil

Red Internacional de Estudios Sindicales

Una iniciativa de:
CTA (Argentina) / CUT (Chile) / CGIL (Italia) / CCOO (España) / CUT (Brasil)

En el escenario actual, de grandes transformaciones en el mundo del
trabajo y avance de políticas laborales y sociales que lo precarizan e
impactan en la vida de millones de quienes trabajan y a sus familias,
resulta necesario hacer un esfuerzo de coordinación entre centrales y
sus centros de apoyo, para generar espacios comunes de trabajo
colaborativo.
CC.OO., CGLI, CUT Brasil, CTA–T y CUT Chile, han iniciado la
implementación de una Red de trabajo colaborativo entre las distintas
instituciones de estudio, reflexión y apoyo ligadas a las organizaciones
sindicales de América y Europa.

Objetivo:
• Generar insumos, propuestas y apoyo técnico relevantes para el
trabajo y fortalecimiento de las organizaciones sindicales, a través del
intercambio de distintas experticias, capacidades y equipos de
trabajo, de los centros de estudio y reflexión sindical fundados por
centrales sindicales, o de sus áreas de estudio.
Ámbitos de trabajo:
1.- Sistematizar y socializar estudios, investigaciones y propuestas relevantes para el
mundo del trabajo, desarrollados por los centros de estudio y reflexión vinculados a
nuestros sindicatos y otros que se puedan identificar.
2.- Intercambiar, sistematizar, difundir buenas prácticas desarrolladas por organizaciones
sindicales que han contribuido a mejorar la acción sindical y que sirvan de insumo para las
otras organizaciones sindicales y/o para generar propuestas comunes en temática de
interés compartido

Red
Internacional
de Estudios Sindicales

Áreas de trabajo (material disponible)
• Seguridad Social
• Derechos Humanos y Empresa
• Formación Sindical
• Transformación del Trabajo

http://redisindical.org/

Seguridad Social
La seguridad social es considerada como un derecho humano básico en la Declaración de Filadelfia de la OIT (1944), y
en su Recomendación sobre la Seguridad de los medios de vida, 1944 (Núm. 67). Este derecho está confirmado en la
Declaración Universal de los Derechos Humanos, 1948, y en el Pacto Internacional sobre Derechos Económicos,
Sociales y Culturales, 1966.
En ella están contempladas entre otras materias, la salud, las pensiones, la seguridad en el trabajo y la cesantía

Algunos artículos en línea:
• Encuesta sobre formación sindical; tema Seguridad y Salud en el Trabajo (CUT Chile)
• Cambios metodológicos en la medición de la pobreza en Argentina. Revisión y construcción de series homogéneas.
• Tarifas de Servicios Públicos en Argentina
• Salario Mínimo Italia
• Pensiones en Italia
• Pensiones en Brasil
• Reforma de Pensiones España
• Reforma del Sistema Público de Pensiones
• Brecha de Género en Protección Social

http://redisindical.org/seguridad-social/

Formación Sindical
La formación -tanto inicial como continua- de dirigentes y dirigentas sindicales es una labor asumida sin excepción por
todas las centrales y confederaciones sean esta planificada o como consecuencia de las necesidades que los afiliados
requieren. En los procesos formativos realizados siempre se innovan en metodologías y en contenidos.
Cada experiencia de formación es asumida por las centrales para dotar de las mejores herramientas posibles para
enfrentar la organización interna de los sindicatos, fortalecer su participación en las instancias de negociación y
enfrentar las transformaciones a las cuales el mundo del trabajo se enfrenta continuamente.

Algunos artículos en línea disponibles sobre formación sindical:
• Recomendaciones para la Negociación Colectiva en temas de SST
• Redes Sindicais: Textos para debate e formação
• Metodología para la formación sindical
• Formación en Red – CC.OO. (2019)
• Plan de Formación Sindical Confederal 2018

http://redisindical.org/formacion-sindical/

Derechos Humanos y Empresa
En materias de Derechos Humanos, la responsabilidad las empresas y los Estados se articulan a partir de los Principios
Rectores, los cuales son un conjunto de directrices adoptadas por la comunidad internacional como una guía que
orienta tanto a los Estados en su labor de protección de los derechos humanos, como a las empresas en su deber de
respetarlos. Dichos principios fueron elaborados por el Ex Representante Especial del Secretario General de Naciones
Unidas para los derechos humanos y empresas, John Ruggie, y fueron adoptados el año 2011 por unanimidad del
Consejo de Derechos Humanos de Naciones Unidas.
Algunos artículos en línea:
• Tratado de ONU sobre Empresas Multinacionales

• Violación de derechos fundamentales en Brasil
• Plan DDHH y Empresa en Chile
• Líneas Directrices de la OCDE sobre empresas Multinacionales

http://redisindical.org/derechos-humanos-y-empresa/

Transformación en el Mundo del trabajo
Algunos artículos en línea:

• Informe sobre situación del mercado de trabajo N°6 | MAYO DE 2019
• Informe sobre situación del mercado de trabajo N°5 | NOVIEMBRE DE 2018
• INFORME ANUAL: «Situación del Mundo Laboral en Chile 2019»
• Mercado del Trabajo en Argentina
• Agenda para el Trabajo
• Nuevas formas de contratación
• Terciarización en Latinoamérica
• Modelo de Relaciones Laborales Participativo en España
• ¿Qué ha Pasado con el Trabajo? (2008-2011-2017-2018). Una Crisis y una Reforma Laboral
• Participación Sindical en la Transición Justa
• Negociación Colectiva Múltipatronal en Riesgo
• Hípercapitalismo Cognitivo e Infomonopolios
• Crecimiento Económico y Desigualdad

http://redisindical.org/transformacion-en-el-mundo-del-trabajo/

Centro de Investigación y Formación de la Republica Argentina –
Central de Trabajadores de Argentina
El CIFRA es un centro de estudios y formación en temáticas
vinculadas con el desarrollo económico, la evolución del mercado de
trabajo y las problemáticas sociales.
El objetivo de sus estudios es aportar elementos que contribuyan a
realizar una síntesis entre la teoría y la práctica en los ámbitos
sindical y político.
El Centro se encuentra vinculado a organizaciones gremiales
adheridas a la Central de Trabajadores de la Argentina (CTA), así
como a otros centros de estudios. Su Consejo Directivo está
conformado por representantes de los sindicatos participantes y por
investigadores del Área de Economía y Tecnología de la FLACSO.

http://redisindical.org/

Instituto Obsevatório Social – Central Única de Trabalhadores de Brasil
O Instituto Observatório Social é uma organização sem fins
lucrativos que tem como objetivo a geração de conhecimento
para o mundo sindical e o mundo do trabalho. Com
abrangência nacional e internacional, o IOS realiza pesquisas e
estudos especializados, com metodologias e processos
participativos, que contribuem para a ação sindical, o diálogo
social e o desenvolvimento sustentável.
O IOS foi fundado em 1997 em uma iniciativa da CUT, Dieese,
Cedec e Unitrabalho.

http://redisindical.org/

Fundación 1° de Mayo – Comisiones Obreras de España
La Fundación 1º de Mayo es una institución
privada, sin ánimo de lucro, creada en 1988 por
la Confederación Sindical de CCOO con el
propósito de convertirse en un referente del
pensamiento crítico en materia económica,
social y laboral, y por consiguiente, de
profundizar en el estudio, la reflexión y el
debate sobre los problemas que afectan a la
clase trabajadora, a la ciudadanía y al propio
sindicalismo.

http://redisindical.org/

Fondazione Giuseppe di Vittorio – Confederazione Generale Italiana di
Lavoro
La nuova Fondazione Di Vittorio (FDV), frutto della progressiva
unificazione di tutti i precedenti enti della Confederazione
(Associazione Bruno Trentin, Ires, Isf, Smile), diviene l’unico Istituto
nazionale della Cgil per la ricerca storica, economica, sociale e della
formazione sindacale.
Una struttura che muovendosi, nel solco delle più significative
esperienze sindacali d’oltre confine, intende giocare un ruolo di
rilievo anche in Europa.
La FDV ribadisce e consolida la centralità delle sue attività intorno ai
temi del lavoro, dell’economia e del welfare. Intende al riguardo
sviluppare proposte – opportunamente suffragate da un’autonoma
capacità di indagine ed analisi – sui grandi temi del paese,
favorendo la discussione e il dibattito sia interno che esterno
attraverso conferenze pubbliche e seminari di approfondimento e di
riflessione coinvolgendo tutti i livelli della Confederazione.

http://redisindical.org/

Fundación Instituto de Estudios Laborales – Central Unitaria de
Trabajadores de Chile
La Fundación Instituto de Estudios Laborales -FIEL- es
una organización sin fines de lucro que nace durante el
año 2005, bajo el mandato del Consejo Directivo de la
Central Unitaria de Trabajadores de Chile, con el fin de
propiciar un espacio para el fortalecimiento del
movimiento sindical desde una perspectiva integral
para el mundo del trabajo.

http://redisindical.org/
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