
El ciclo de debates enfoca la situación y las perspectivas de dos importantes actores sociales y
políticos en América Latina que están luchando por un desarrollo sostenible y socialmente justo
de la región. Sindicatos y movimientos sociales actúan en diferentes áreas y con metas también
distintas, pero aun así hay muchos entrecruzamientos en sus campos de acción.

En lo general para los sindicatos y los movimientos sociales las condiciones de las estructuras
económicas y sociales en América Latina en los últimos años han empeorado dramáticamente. 
La pandemia ha agravado esta situación todavía más. El desarrollo negativo de los mercados de
trabajo, que se expresa en creciente desempleo, subempleo e informalidad, ha llevado a los
sindicatos a una posición de defensiva. Al otro lado los movimientos sociales lograron desarrollar
una dinámica enorme y conseguir éxitos políticos importantes en sus campos de acción.
 
En el centro de este ciclo de debates están los puntos de vista y las experiencias de los actores y
actrices de las organizaciones sindicales y movimientos sociales participantes.

Lo primeros tres eventos tratan exclusivamente de experiencias sindicales en distintas áreas,
pero privilegiando enfoques inovativos y orientados hacia el futuro. Estas experiencias diversas se
refieren tanto a niveles regionales como también nacionales y locales. Se presentan experiencias
de campos de acción sindicales clásicos como igualmente de otras formas de organización, 
por ejemplo de la economía informal o de empresas autogestionadas. El último de estos tres
primeros eventos tematiza ya parcialmente una vinculación con el siguiente bloque de las dos
últimas charlas. Dos experiencias demuestran cómo sindicatos y movimientos sociales se
articulan y actúan conjuntamente.

En los dos últimos eventos se presentan finalmente actores y actrices de los más diversos
movimientos sociales de todo el continente latinoamericano. Varios de estos movimientos ya
están activos desde hace muchos años, otros se han constituido más recientemente. 
Pero ellos tienen en común que ha crecido su capacidad de convocatoria y que sus reclamos
socialmente han ganado crecientemente aceptación y aprobación.
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Situación actual, desafíos y perspectivas del sindicalismo en América Latina. Un
panorama.

Sindicalismo, informática y digitalización. La Unión Informática de Argentina

Organización sindical en áreas no clásicas. La Federación Única Departamental de
Mercados de La Paz, Bolivia.

Preservación del poder sindical en un contexto adverso. La Plenaria Intersindical de
Trabajadores-Convención Nacional de Trabajadores (PIT-CNT) de Uruguay.

Presentación del ciclo y moderación: Achim Wachendorfer

Álvaro Padrón, ex integrante del comité ejecutivo del PIT-CNT de Uruguay, ex coordinador
de la Coordinadora de Centrales Sindicales del Cono Sur (CCSCS), director de FES Sindical
Regional

Sol Verniers, integrante del Comité Ejecutivo del Sindicato y coordinadora del Observatorio
de Investigación Informático y Tecnológico

Nelly Salgueiro, Secretaria de Organización

Jorge Peloche, dirigente de la Federación de Comercio y Servicios - FUECYS e integrante del
Instituto Cuesta Duarte
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#1 Jueves, 20 de mayo del 2021, 19h (Alemania)
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Un concepto para la transformación sindical. La Confederación Sindical de las Américas
- CSA.

Nuevos desafíos para los sindicatos de trabajadorxs de la salud en tiempos de
pandemia. El Sindicato de Trabajadorxs Públicxs de la Salud en el Estado de San Pablo –
SindSaúde, Brasil.

Conceptos creativos en la movilización y relación con lxs afiliadxs. El Sindicato de
Trabajadorxs de la Industria del Vestuario de Sorocaba y Región, Brasil.

Sindicalismo y extractivismo. Situación y desafíos del Sindicato de lxs Trabajadorxs del
Carbón - Sintracarbón de Colombia

Moderación: Didice Godinho Delgado

        Iván González, Coordinador Político

       Célia Regina Costa, Secretaria General

       Paula Proença, Presidenta

       Igor Kareld Diaz López, Presidente nacional
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#2 Jueves, 17 de junio del 2021, 19h (Alemania)
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Economía solidaria como estrategia de supervivencia. La Cooperativa Gráfica Madygraf,
Argentina.

Cooperación internacional. Un concepto de formación para fortalecer los sindicatos:
proyecto conjunto del IG Metall y sindicatos en empresas alemanas de Brasil.

Juntxs somos más fuertes. La interacción del sindicalismo con los movimientos de
protesta social. La experiencia de la Central Unitaria de Trabajadorxs-CUT de Chile.

Juntxs somos más fuertes. Política sindical de género y alianza con el movimiento de
mujeres. La experiencia de la Central Única de Trabajadorxs-CUT de Brasil.

       Rosane Silva, Secretaria Nacional de la Mujer Trabajadora 2008-2015

Moderación: Werner Würtele

       (nombre por confirmar)

       Sílvio Ferreira, Secretario General del Sindicato de lxs Trabajadorxs Metalúrgicxs de
       Sorocaba         

       Bárbara Figueroa, Presidenta
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El programa de los eventos sobre los movimientos sociales está en preparación

#3 Jueves, 22 de julio del 2021, 19h (Alemania)


