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QUÉ TRABAJO, PARA QUÉ GLOBALIZACIÓN

Alternativas a la Globalización
desde el Mundo del Trabajo

podemos
¿qué

hacer?

El actual proceso de Globalización y sus consecuencias,

suponen toda una amenaza sobre los derechos laborales.

Se trata de centrar la atención sobre el cumplimiento de

los derechos laborales y de llevar a cabo iniciativas

concretas entre sindicatos y trabajadores/as del Norte

y del Sur.



SINDICAL
ACCIÓN

INTERNACIONAL

MOVIMIENTOS
APOYO

SOCIALES

Tiene como objetivo dar prioridad al trabajo como factor de cohesión social, en
lugar de tratarlo como una mercancía más.

Movimiento Sindical Internacional

Se organiza a través de la agrupación “Global Unions” Sindicatos Mundiales,
que está formada por:

CIOSL Confederación de Organizaciones Sindicales Libres

FSI Federaciones Sindicales Internacionales

TUAC Comisión Sindical Consultiva

• llevan a cabo proyectos de desarrollo en los países
   del Sur
• prestan ayuda humanitaria o de emergencia
• luchan por la erradicación de la pobreza
• practican la cooperación con los pueblos del Sur

La labor de los sindicatos debe abrirse también al resto de los movimientos sociales,
ya que éstos son los principales agentes de lucha contra la Globalización.

Estos son algunos ejemplos de movimientos sociales frente a la Globalización:

No se trata de un foro “antiglobalización” sino “por otra globalización”,
es decir, por la construcción de un modelo alternativo al modelo de

desarrollo neoliberal.

Foro Social Mundial FSM de Porto Alegre

Está formada por más de 100 organizaciones
dedicadas a la solidaridad internacional.

ONGD Organizaciones No
Gubernamentales
para el Desarrollo

Plataforma del 0,7%
Para cooperación al desarrollo.

Uno de los grandes retos de los sindicatos mundiales es dar a conocer su
actividad y fomentar la participación de los/as afiliados/as de cada país en sus
acciones a nivel internacional.

La implicación en el mundo sindical es todavía muy baja y esta situación impide
que se puedan contrarrestar los efectos de la Globalización sobre el trabajo y
luchar por la defensa de las Normas Internacionales del Trabajo.

Por eso, resulta muy importante conocer e implicarse en las acciones del
sindicalismo internacional.

El movimiento sindical debe hacer frente a los efectos que han provocado los
agentes de la Globalización dentro del ámbito del trabajo.

• Frente a las Instituciones Financieras Internacionales: El movimiento
sindical debe presionarlas para que establezcan un nuevo tipo de cooperación
más social donde la estabilidad económica no tenga que pasar por el recorte
del gasto social.

• Frente a la Organización Mundial del Comercio: El movimiento sindical
tiene como objetivo,  hacerla más democrática y hacer prevalecer los aspectos
sociales frente a los económicos.

• Frente a la OCDE: El objetivo sindical es apostar por el pleno empleo, los
derechos laborales y una protección social adecuada.

• Frente al G8: Se pretende promover el crecimiento económico y el empleo
al mismo tiempo y establecer un mínimo social que frene la desigualdad entre
y dentro de los países.

Los sindicatos mundiales deben mostrarse
favorables a otra mundialización que
reforme radicalmente las instituciones de
la globalización. Así, se cuestiona el G8
y se aboga por una profunda
transformación del FMI, el BM y la OMC
encaminada a su democratización.

Potenciación de
los Comités Mundiales
de Empresa

No sólo para mejorar las condiciones
laborales de un país concreto, sino
también para aprender de la
experiencia de otros países. El
objetivo es lograr una auténtica
cooperación global en el trabajo
sindical.

Responsabilidad
social empresarial

Se basa en la existencia de leyes
y reglamentaciones que las
empresas deben cumplir para su
mejor funcionamiento y contribución
a la lucha contra las amenazas de la
Globalización y para conseguir el
objetivo general de erradicar la pobreza
a través del trabajo decente.

Dentro de la responsabilidad social de las
empresas se incluyen aspectos como:

• Etiqueta Social
• Cláusulas Sociales
• Códigos de Conducta
• Acuerdos Marco.

Solidarízate con el movimiento sindical

Participa en el movimiento sindical internacional

Infórmate de la labor del movimiento sindical

El movimiento sindical internacional se ha propuesto como objetivo, compartir
con los movimientos sociales y ciudadanos, la lucha por un desarrollo sostenible
y humano, por la erradicación de la pobreza y por el pleno disfrute de los derechos
humanos en todo el mundo.

Es imprescindible atacar a las principales causas del empobrecimiento, es decir:
• La Deuda Externa
• Las crisis financieras
• Intercambio desigual
• Instituciones Financieras Internacionales

• Para lograr un Desarrollo Sostenible y Humano

• Para reformar la economía mundial

• Para luchar por otro mundo posible


