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CURSO DE  FORMACIÓN SOCIOPOL ÍT ICA S INDICAL  DE  LA 
CSA 
Desde la fundación de la CSA en el 2008, se ha planteado la 
necesidad de profundizar en la formación sindical con una mirada 
sociopolítica en tanto la formación está orientada al fortalecimiento  
las acciones de movilización, incidencia y transformación que 
realiza el movimiento sindical en el marco del proyecto histórico de 
construir un modelo de desarrollo sustentable por tanto contribuir 
con la clase trabajadora a disputar la hegemonía al modelo global 
neoliberal; responder a los intereses y necesidades de los/as 
trabajadores/as, de las organizaciones sindicales.

La Hoja de Ruta de Educación y Formación Sindical, aprobada en 
el 4º Congreso establece que: “La formación sociopolítica para la 
organización y acción sindical debe ser acorde a este tiempo. 
No pueden desconocerse las actuales tendencias y formas de 
la desregulación laboral, las transformaciones productivas 
y del mundo del trabajo, los efectos de las crisis sucesivas, 
los regímenes autoritarios o reaccionarios”.  El mandato del 
4º Congreso se ha organizado en el Programa de Formación 
Sociopolítica Sindical, sobre las cinco prioridades temáticas: Libertad 
Sindical y Negociación Colectiva; Protección Social; Cadenas Globales 
de Producción; Violencias y ataques a la democracia;  Ambiente y 
Trabajo. Además, incorpora de manera transversal la perspectiva 
de género y juventudes y los Ejes Estratégicos de Fortalecimiento y 
Transformación Sindical; Educación y Formación y  Comunicación 
Sindical.
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¿CUAL ES  EL  PROPÓSITO  DE  ESTE  CURSO DE  FORMACIÓN?

Está orientado a formar a sindicalistas de las Américas, sobre 
los desafíos que se enfrentan en el mundo del trabajo y en la 
defensa de los derechos; para la disputa político-ideológica desde 
la clase frente al actual modelo, y avanzar en el fortalecimiento y 
transformación sindical que permita representar la diversidad de 
la clase trabajadora.

FECHA Y  MODALIDAD V IRTUAL

El Curso de Formación iniciará el 12 de septiembre y finalizará el 16 
de diciembre de 2022, y se realizará a través de la Plataforma de la 
Red de Escuelas Sindicales de la CSA: https://redescuelascsa.com/

¿CUÁLES SON LOS CONTENIDOS Y  FECHAS DE  ESTE  PR IMER 
CURSO?

Los temas están separados por Módulos de un mismo proceso. Cada 
módulo cuenta con cuatro unidades temáticas; pero el conjunto de 
ellos actúa de manera articulada y sinérgica, desde la metodología 
de la educación popular y sindical. 

https://redescuelascsa.com/
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Bloque 1 
Fecha de inscripción hasta máximo el 06 de septiembre

▶  Módulo Introductor io : 
La educación sociopolitica sindicall y el Curso de Formación de la 
CSA
Fecha: 12 al 23 de septiembre

▶  Objet ivo:  Socializar el enfoque de la formación sociopolítica 
de la CSA, la concepción metodológica y cómo se expresan en este 
programa de formación.

Unidad 1: El enfoque de la formación sociopolítica, la concepción 
metodológica y la educación popular sindical.
Unidad 2: La Hoja de Ruta de Educación y Formación Sindical
Unidad 3: La propuesta de un curso de formación sociopolítica.
Unidad 4: La educación y formación virtual y la Plataforma Red 
Escuelas CSA

▶  Módulo I : 
Libertad Sindical, Negociación Colectiva y Huelga. 
Fecha: 26 de septiembre al 21 de octubre.

▶  Objet ivo:  Capacitar sobre los derechos de los derechos de 
Libertad Sindical, la Negociación Colectiva y la Huelga, como 
elementos centrales para la transformación y fortalecimiento del 
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sindicalismo como sujeto fundamental en la profundización de 
democracia.

Unidad 1: Contexto regional e impactos en el empleo, la 
sindicalización y los derechos laborales  fundamentales
Unidad 2: Libertad Sindical
Unidad 3: Negociación Colectiva y derecho de Huelga
Unidad 4: Organizaciones sindicales, actores protagónicos de los 
derechos laborales y sindicales

▶  Módulo I I :  Protección Social: Contextos, diálogo y acción 
sindical. Fecha: 26 de septiembre al 21 de octubre.

▶  Objet ivo:  Profundizar sobre la protección social pública y 
universal que ponga en el centro el trabajo decente, basada en la 
solidaridad, suficiencia, inclusión y redistribución, para promover la 
protección a toda la clase trabajadora.

Unidad 1: Contexto regional e impactos sobre la Protección Social y 
las personas trabajadoras de las Américas
Unidad 2: La propuesta sociopolítica de CSA sobre protección social 
como alternativa al modelo vigente
Unidad 3: Estrategias sindicales de formación, organización y 
comunicación sobre protección social 
Unidad 4: Las organizaciones sindicales, la incidencia y disputa por 
políticas de protección social 
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Bloque 2 
Fecha de inscripción hasta máximo el 30 de septiembre.

▶  Módulo Introductor io : 
La educación sociopolitica sindical y el Curso de la CSA
Fecha: 10 de octubre al 22 de octubre 

▶  Módulo I I I :  La acción sindical en las Cadenas Globales de 
Producción y las empresas transnacionales. 
Fecha:  del 24 de octubre al 18 de noviembre.

▶  Objet ivo:  Capacitar sobre las Cadenas Globales de Producción, 
las formas para enfrentar la organización del modelo de producción 
que las sustenta, para la defensa de los derechos laborales y 
humanos, con sindicatos más fuertes y en unidad.

Unidad 1: ¿Qué son y cómo funcionan las Cadenas Globales de 
Producción (CGP)?
Unidad 2: Empresas  transnacionales,  Derechos Humanos, 
Laborales y ambientales en las Cadenas globales de Producción: 
¿con qué herramientas jurídico-normativas contamos?
Unidad 3: Sindicatos y empresas transnacionales en las Cadenas 
Globales de producción
Unidad 4: Estrategias sindicales para multiplicar la formación, 
organizar a más personas trabajadoras en las CGP y comunicar 
sobre los aprendizajes del curso.
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▶  Módulo IV :  Los sindicatos frente a las Violencias y Ataques a la 
Democracia. Fecha:  del 24 de octubre al 18 de noviembre.

▶  Objet ivo:  Analizar las violencias ejercidas contra sectores 
específicos y los ataques a la democracia, el papel de los estados 
como garantes de los Derechos Humanos, para reafirmar el papel de 
los sindicatos y su reconocimiento como actores de la democracia.

Unidad 1: El contexto y la problemática de las violencias en las 
Américas 
Unidad 2: La propuesta sociopolítica de la CSA sobre los derechos 
fundamentales y la democracia. 
Unidad 3: La organización de la clase trabajadora y la participación 
popular en la defensa y el fortalecimiento de la democracia.
Unidad 4: Estrategias sindicales de formación e incidencia para 
combatir la violencia y defender la democracia.

Bloque 3
Fecha de inscripción hasta máximo el 28 de octubre.

▶  Módulo Introductor io : 
La educación sociopolitica sindical y el Curso de la CSA
Fecha 07 al 18 de noviembre

▶  Módulo V :  Los sindicatos frente a los desafíos relacionados 
con ambiente y trabajo. Fecha: 21 de noviembre al 16 de diciembre
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▶  Objet ivo:  Profundizar y fortalecer los conocimientos sobre la 
propuesta de desarrollo sustentable con justicia social que pone 
el trabajo en el centro a partir de la Plataforma de Desarrollo de 
las Américas -PLADA, para promover las demandas sindicales 
continentales, regionales y nacionales.

Unidad 1: La cuestión ambiental y la defensa de los derechos 
humanos.
Unidad 2: Los principales debates sobre ambiente y trabajo, crisis 
climática y transición justa.
Unidad 3: Propuesta y perspectiva sociopolítica de la CSA sobre 
ambiente y trabajo y la importancia de la acción sindical.
Unidad 4: Las organizaciones sindicales y sus acciones de disputa 
frente a los temas de ambiente y trabajo.

¿ A  QUIÉNES ESTÁ D IR IG IDO?

A   representantes   de  las  organizaciones afiliadas y fraternas, 
asesoras/es de sindicatos de las centrales afiliadas a la CSA, 
integrantes del CMTA y CJTA. Las organizaciones participantes 
deberán postular a representantes líderes de su organización, 
garantizando la representación de mujeres, jóvenes y otros 
colectivos que hacen parte de las prioridades de inclusión de la CSA.

Esta primera edición, el Curso se realizará sólo en idioma español.
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¿CÓMO PART IC IPAR?

Para la CSA es fundamental que exista un compromiso entre las 
personas postuladas al curso con su central. Esperamos que cada 
central considere este criterio al momento de hacer la selección;  
esto con la finalidad de dar seguimiento al proceso y potenciar 
las fortalezas de las centrales en relación con los objetivos de este 
Programa de Formación Sociopolítica. Cada central sindical podrá 
postular para cada bloque, a una persona por módulo, siendo que 
el Módulo Introductorio es obligatorio. 

La Central enviará una carta al secretario de Educación y Formación 
de la CSA con los nombres de las personas postuladas, y cada 
postulante deberá llenar la ficha de inscripción .

¡ ¡ ¡ ¡ ¡Celebramos el  in ic io  de este  proceso y  contamos 
con la  part ic ipación act iva de todas nuestras 
af i l iadas en este  compromiso conjunto! ! ! ! !
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