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Plenaria 
Título de la sesión: El rol de las organizaciones de los trabajadores en el nuevo contexto 
económico, social y laboral. 
  
Línea Temática: El Trabajo del futuro y el futuro del trabajo 
 
Subtema: General 
 
Organizadores: ADEC, FAMSI, OIT 
  
Fecha: 26/05/2021. 
 
Palabras clave: Organizaciones de trabajadores; nuevo contexto; re-pensar; diálogo; consenso; 
precariedad laboral; nuevo modelo económico; trabajo conjunto; mujeres, jóvenes. 

 

Breve resumen de la sesión: La sesión genera un espacio de diálogo entre actores de las 
organizaciones de los trabajadores, el sector empresarial, el sector público, universidades y la OIT 
sobre las nuevas propuestas y soluciones a las dificultades que impactarán en el empleo, la equidad 
y el desarrollo económico. También permite un espacio de discusión acerca de cómo generar y 
aprovechar los beneficios y oportunidades que nacen en este contexto de cambios significativos. 

 
 
1. Objetivos:  
 

▪ Generar un espacio de diálogo entre actores de las organizaciones de los trabajadores, el 
sector empresarial, el sector público, universidades y una mirada más general e integral de 
la OIT.  

▪ Reflexionar sobre el ¿nuevo? rol de las organizaciones sindicales y empresariales; así como 
sobre la importancia del diálogo social como vía para el fomento del desarrollo económico 
local y el empleo decente en los territorios en el marco de la recuperación económica. 

 
2. Lista de oradores y moderador(a):  

 
▪ Francisco José Toajas Mellado, Copresidente de la Comisión de Desarrollo Económico y 

Social (LESD) de Ciudades y Gobiernos Locales Unidos (UCLG); ayuntamiento de Las Cabezas 
de San Juan Sevilla. Moderador. 

▪ Anna Biondi, Directora Adjunta Oficina de Actividades de los Trabajadores OIT, Ginebra.  
▪ Carmen Castilla Álvarez, Secretaria General de Trabajadores de Andalucía UGTA, Andalucía, 

España.  
▪ José Emilio Pihén, Secretario General de la CGT de Córdoba, Argentina. 
▪ Natalio Mario Grinman, Presidente de la Cámara Argentina de Comercio y Servicios. 

https://www.youtube.com/watch?v=uHLJo0BfOIo&t=5728s
https://www.youtube.com/watch?v=uHLJo0BfOIo&t=5728s
https://5editioncordoba.ledworldforum.org/speakers/francisco-jose-toajas-mellado/
https://5editioncordoba.ledworldforum.org/speakers/anna-biondi/
https://5editioncordoba.ledworldforum.org/speakers/carmen-castilla-alvarez/
https://5editioncordoba.ledworldforum.org/speakers/jose-emilio-pihen/
https://5editioncordoba.ledworldforum.org/speakers/natalio-mario-grinman/
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▪ Oksana Abboud, Coordinadora Internacional de StreetNet. 
▪ Sandra Inés Ramos López, Fundadora del Movimiento de Mujeres Trabajadoras y 

Desempleadas “María Elena Cuadra”, Nicaragua.  
▪ Francisco José Toajas Mellado, Copresidente de la Comisión de Desarrollo Económico y 

Social (LESD) de Ciudades y Gobiernos Locales Unidos (UCLG), ayuntamiento de Las Cabezas 
de San Juan Sevilla. 

 
3. Presentaciones:  

 
Francisco José Toajas Mellado, Copresidente de la Comisión de Desarrollo Económico y Social 
(LESD) de Ciudades y Gobiernos Locales Unidos (UCLG). Moderador (1:15:57). 
 
La situación que se está viviendo actualmente a causa de Covid-19 sitúa al mundo entero frente a 
una nueva crisis económica, pero también abre nuevas oportunidades y plantea el reto de pensar 
cómo se va a salir de ella.  
 
Recientemente se ha vivido la crisis de 2008 de la que se ha salido con mucha desigualdad, con 
devaluación global del trabajo y de los trabajadores, con más precariedad, con mayor desregulación 
de los mercados laborales; creando un escenario amenazante para los trabajadores y que también 
ha traído pérdida de productividad y por tanto de rentabilidad económica. Expone que en esta 
ocasión se deben plantear cómo salir de esta crisis ganando en equidad y en términos de 
oportunidades; especialmente centrándose en dos grandes colectivos: los jóvenes (que iniciándose 
en la vida laboral ya han vivido dos crisis) y las mujeres. Según un informe publicado por la OIT 
acerca de la pérdida de masa salarial que se produjo como consecuencia del Covid-19; los hombres 
perdieron 11% y las mujeres un 15%, lo que hace evidente la situación desfavorable de estas últimas 
frente a aquellos. Además de que la presente crisis frenó los avances que se estaban consiguiendo 
en términos de mayor igualdad real. Todo lo cual, considera que merece alguna reflexión especial 
por parte de los panelistas.  
 
En síntesis, el presente panel se va a centrar en el rol de las organizaciones de trabajadores, para 
generar dinamismo de actores, actividad económica, empleo, riqueza. 
 
Habrá dos intervenciones por panelista, la primera de 8 minutos y la segunda de 4 minutos para 
cada uno.   
 
Carmen Castilla Álvarez, Secretaria General de Trabajadores de Andalucía UGTA, Andalucía, 
España (1:24:51). 
 
El contexto actual es comparable a 2008 en sus consecuencias laborales y económicas, pero tiene 
una solución que es la vacunación y, que será diferente dependiendo del país en que habita cada 
ser humano. Esta es la primera desigualdad y situación de injusticia social que se presenta.  
 
Esta pandemia vino a mostrar que el actual modelo productivo español está basado en el sector 
servicios y en el turismo; contando con muy poca industria. Así, tras la disminución de actividad 
provocada por la pandemia se produjo una caída del PBI del 11% en 2020.  

https://5editioncordoba.ledworldforum.org/speakers/oksana-abboud/
https://5editioncordoba.ledworldforum.org/speakers/sandra-ines-ramos-lopez/
https://5editioncordoba.ledworldforum.org/speakers/francisco-jose-toajas-mellado/
https://5editioncordoba.ledworldforum.org/speakers/francisco-jose-toajas-mellado/
https://5editioncordoba.ledworldforum.org/speakers/carmen-castilla-alvarez/
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Para dar respuesta a esta situación, desde las organizaciones sindicales se usó el diálogo social como 
herramienta fundamental. Ello permitió grandes acuerdos entre el gobierno, el aparato sindical y el 
sector empresario que evitaron la destrucción de 3,5 millones de puestos de trabajo. También se 
pusieron en marcha mecanismos como el ingreso mínimo vital y el aumento de prestaciones 
sociales. Además, -y dada la importancia que está teniendo el teletrabajo es un logro fundamental- 
se ha conseguido comenzar con la regulación del teletrabajo.  
 
Le preocupa la situación de las mujeres que venían conquistando derechos y nuevamente son las 
que tienen que sacrificarse en las tareas de cuidado, con menos salarios, con más contratos a tiempo 
parcial, con más precariedad y con gran brecha salarial (media del 24%). Al respecto, se está 
trabajando en la regulación del trabajo para disminuir la brecha salarial y para lograr posibilidades 
reales de ascenso laboral.  
 
En cuanto a los jóvenes considera que se debe trabajar en lograr una adaptación generalizada a las 
plataformas digitales, a las nuevas formas de relaciones laborales; y se debe poner énfasis en el 
estudio de los algoritmos que deben estar atravesados por formación humana. Se debe hacer 
hincapié en formar a los jóvenes dualmente, prepararlos para los nuevos nichos de trabajo que 
surgirán por la digitalización y la robotización ya que el mundo no será igual al que era previo a la 
pandemia.  
 
Natalio Mario Grinman, Presidente de la Cámara Argentina de Comercio y Servicios (1:35:25). 
 
Para hacer un diagnóstico de Argentina se enfoca en dos aspectos fundamentales. Por un lado, 
expresa que el desempeño de la economía siempre está por debajo de las expectativas y lo que es 
peor; también está por debajo de la capacidad de los recursos disponibles. Argentina es un país con 
mucha riqueza pero que no ha tenido capacidad de explotarla. En segundo lugar, otro punto 
problemático del país es que el conflicto suele prevalecer sobre el consenso y ello lleva mucha 
energía de los actores que intervienen en el mercado, que está puesta en combatir al adversario en 
lugar de estar enfocada en generar innovación.  
 
Se deben buscar puntos de acuerdo, objetivos en común para los distintos sectores sociales. Una 
meta compartida podría ser la de generar un entorno de negocios dinámico, sustentable, 
indispensable para que las empresas crezcan y se generen empleos de calidad.  
 
La falta de certidumbre en los horizontes macroeconómicos y la inseguridad jurídica traen altos 
costos que tornan desaconsejables hacer inversiones y, sin las mismas no es posible crecer. Se 
tienen demasiadas normas pensadas para otro siglo que tornan poco atractivo invertir en el país. 
No se puede continuar con las mismas regulaciones laborales porque llevaron a la informalidad, a 
la falta de competitividad, a una gran litigiosidad, que terminan en un gran malestar general.  
 
Para revertir este escenario se debe tener diálogo, escucha, y salir de cierto sesgo anti-empresario 
muchas veces presente en el debate. Las entidades gremiales empresarias al aglutinar esas voces 
tienen un rol destacado al respecto. Los cambios que se hagan no deben ser imposiciones de algunos 

https://5editioncordoba.ledworldforum.org/speakers/natalio-mario-grinman/
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sectores sobre otros, sino que deben surgir del diálogo, el acuerdo y el consenso para dar así 
garantía de sostenibilidad en el tiempo.   
 
El diálogo y el encuentro son el camino que se tiene que recorrer, particularmente en tiempos con 
cambios vertiginosos. Se deben encarar reformas estructurales para tener una Argentina con más y 
mejor empleo, con empresarios deseosos de invertir. No hay empresas sin trabajadores, pero no 
hay trabajadores sin empresarios.   
 
José Emilio Pihén, Secretario General de la CGT de Córdoba, Argentina (1:46:14). 
 
Respecto de Córdoba hace la consideración de que si bien la Comisión General de Trabajadores de 
Córdoba ha ido ganando autonomía en el plano de la consideración de los temas a lo largo de los 
años; las decisiones legislativas referidas al trabajo se toman a nivel nacional lo que limita las 
posibilidades que los gremios locales tienen al respecto.  
 
Describe que Córdoba tiene 3.700.000 habitantes y el 51% de ellos son mujeres.  Las principales 
actividades económicas están expresadas en la industria; particularmente en la industria 
automotriz, la construcción y el calzado. Y, aun así, en los dos últimos sectores ha crecido el trabajo 
no registrado. La provincia, además, cuenta con 180.000 empleos públicos directos, con 566.000 
jubilados nacionales y 108.000 jubilados provinciales, además de 18.000 jubilados de cajas 
profesionales. 
 
En la actualidad ha caído la actividad, hay necesidad de protección sanitaria para los trabajadores 
que trabajan presencialmente, ha caído la cantidad de puestos de trabajo y el poder adquisitivo de 
los salarios. Hay, además, un incremento de las formas precarias de contratación, así como falta de 
regulación para el teletrabajo. En Argentina hay ley de teletrabajo, pero en el estado provincial no 
hay regulación al respecto. Solicita un piso mínimo de garantías para el mismo en la provincia. 
 
Respecto de las mujeres y la salud, se tiene en la provincia de Córdoba, una falta de personal pre 
pandemia, agravada luego por el Covid-19. Se realizaron, desde el estado provincial, intentos por 
resolver esta situación, pero se ha hecho de una manera ineficiente ya que se ha potenciado la 
precarización laboral y se ofrecen salarios insuficientes. 
 
También subraya la importancia de la economía popular, que en Córdoba está conformada por el 
45% de los trabajadores. Estos trabajadores formaron un sindicato propio denominado Unión de 
Trabajadores de la Economía Popular que plantean como necesidad que la CGT los reconozca en 
primer lugar como trabajadores y los incorpore en su estructura.  
 
Sandra Inés Ramos López, Fundadora del Movimiento de Mujeres Trabajadoras y Desempleadas 
“María Elena Cuadra”, Nicaragua (1:57:07). 
 
Hace referencia a la crisis de la región centroamericana y en particular de Nicaragua. Explica que se 
atraviesa una crisis económica y política muy profunda y se suma ahora la crisis sanitaria que ha 
golpeado profundamente a todos, pero particularmente a las mujeres ya que son ellas las que 
administran la economía de los hogares.  

https://5editioncordoba.ledworldforum.org/speakers/jose-emilio-pihen/
https://5editioncordoba.ledworldforum.org/speakers/sandra-ines-ramos-lopez/
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Una característica de los últimos tres años en la región es que ha habido brotes de migración masiva 
hacia Estados Unidos, lo que hace que Nicaragua pierda un capital que puede servir a la reactivación 
económica. La precarización laboral que se vive en Nicaragua es -además de las crisis económica, 
política y sanitaria-, otro factor que dificulta que la población quiera quedarse viviendo allí. 
Actualmente, además de las migraciones masivas hacia Estados Unidos, hay más de 100.000 
nicaragüenses establecidos en Costa Rica, presionando también la economía de aquel país.  
  
Explica que la demanda de los trabajadores no ha cambiado, sino que lo que cambió fue el contexto. 
Que, particularmente en Nicaragua, hay empresarios que creen que hay que elevar productividad 
reduciendo beneficios a los trabajadores; pero considera que esto no es así, sino que se requiere el 
esfuerzo de todos, una alianza con actores de sociedad civil, el movimiento sindical, el movimiento 
empresarial. Debe haber un diálogo global (no sólo diálogo tripartito entre trabajadores, 
empresarios y gobierno) sino de todos los actores, fundamentalmente con la participación de las 
mujeres.  
 
Frente a la situación de las migraciones, un gran desafío que se tiene es globalizar los derechos de 
los trabajadores. Plantea que la bandera de la demanda de los trabajadores por mejores condiciones 
de trabajo ha trascendido hacia el respeto de los derechos humanos que deben ser el centro de 
toda la estrategia del movimiento sindical en el futuro.  
 
El diálogo global es importantísimo para emprender la solución a los problemas planteados. En 
tiempos de crisis, las políticas empresariales se deben hacer más humanas, con seguros de 
desempleo dignos. Esta crisis humanitaria está haciendo cambiar el mundo del trabajo y tanto las 
organizaciones como el movimiento sindical deben trabajar juntos para enfrentarla y salir de los 
empleos precarios que están siendo una tendencia.  
 
Oksana Abboud, Coordinadora Internacional de StreetNet (2:08:01). 
 
StreetNet se estableció en 2002 en Sudáfrica. Es una alianza global con organizaciones que 
representan a más de 600 miembros de 52 países. Los miembros principales son los vendedores de 
las calles, que son generalmente inmigrantes. La mayoría de ellos son autónomos, auto-empleados 
y en general son mujeres (entre el 78% y el 80%).  
 
Para tener una noción del tamaño de la economía informal, con datos de 2018 y 2019 de OIT, se 
informa que 2 mil millones de personas (más del 61% de la fuerza laboral) trabaja en dicha 
economía. Esto se ha enfatizado con la crisis de Covid-19 que ha provocado un aumento del 
desempleo y la informalidad. El 73% del empleo de los países en desarrollo está en la economía 
informal (esto sin tener en cuenta a los trabajadores de la agricultura) y el 59% de todo el empleo 
informal se encuentra en países emergentes.  A su vez, la economía informal contribuye entre un 
17% y un 58% al PBI. Es amplia la brecha ya que al ser el sector un sector informal es muy difícil de 
mediar. Plantea que debe crecer en ese camino y mejorar las estadísticas. 
 
A partir de Covid-19, uno de los impactos más negativos ha ido a la economía informal por lo que 
se pone en juego el pan de cada día, el acceso a los servicios de salud y a los servicios públicos 

https://5editioncordoba.ledworldforum.org/speakers/oksana-abboud/
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básicos. Además, aumentó la violencia doméstica, la inocuidad de los alimentos y la inseguridad 
alimentaria.  
 
A nivel local, se debe reconocer a los trabajadores de la calle como trabajadores, considerarlos como 
empleados esenciales y que tengan su propio marco regulatorio. La pandemia dejó en claro que hay 
muchos asentamientos donde viven estos trabajadores informales que no tienen acceso a los 
servicios públicos básicos como, por ejemplo, al agua. Se debe trabajar para mejorar en este sentido.  
 
Además, hace referencia a que el diálogo social debe ser inclusivo, involucrando a todos los sectores, 
incluido especialmente el de trabajadores informales a nivel local. Se los debe formalizar como parte 
de un plan de recuperación y darles acceso a las vacunas para que también puedan superar esta 
pandemia.  
 
Finalmente, se debe tener un modelo estatal-social nuevo y responsivo que considere todos los 
instrumentos internacionales existentes como las convenciones de la OIT (Ej: C 190, R 202, NUA). 
De la misma manera, se debe tener en cuenta la agenda de las Naciones Unidas que tiene que ver 
con la agenda de las ciudades sostenibles.  
 
Se recomienda que las estrategias de intervención con los gobiernos locales deben ser inclusivas, 
transparentes, simples, universales, accesibles y no discriminar. Y, las mismas deben construirse 
sobre bases fuertes y principios claves como: la inclusividad en la toma de decisiones, el no hacer 
daño, no aplicar violencia para sacar a trabajadores de los lugares en los que desempeñan sus 
tareas. Se debe unir, trabajar en solidaridad para que haya soluciones adecuadas para superar 
cualquier crisis.  
 
Anna Biondi, Directora Adjunta Oficina de Actividades de los Trabajadores OIT, Ginebra (2:20:36). 
 
En el informe del directorio general de la OIT se muestra que, durante el primer mes de la pandemia, 
el 60% de la rentabilidad de los ingresos de los trabajadores informales desapareció. Este dato es 
muy importante para los gobiernos locales que son quienes dan las respuestas. Se deben buscar 
soluciones globales que puedan aplicarse a nivel local.  
 
La inequidad creciente se ha vuelto cada vez más evidente. Es así que se necesita un espacio fiscal 
en los gobiernos locales para que puedan respaldar en el territorio. Se debe re-pensar el modelo de 
desarrollo actual, con una infraestructura sostenible; no con una idea capitalista, sino con servicios 
que sean accesibles para todas las personas.  
 
Se debe fortalecer el diálogo social y avanzar más con el diálogo civil a nivel local en el que participen 
todos los actores. Los gremios han sufrido debilitamiento en cuanto a la infraestructura de los 
trabajos; se tienen cada vez menos trabajos gremializados y enfrentando problemas que tienen que 
ver con la precariedad. Esta situación necesita una fuerte legislación para abordar dichas 
debilidades. Se debe re-pensar la legislación para estos tiempos de tantos cambios en el mundo del 
empleo. Para ello, se debe generar coalición para adoptar nuevas soluciones que incluyan a todos 
los trabajadores.  
 

https://5editioncordoba.ledworldforum.org/speakers/anna-biondi/
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4. Preguntas y conclusiones:  
 

Carmen Castilla Álvarez, (2:29:10). 
 
A esta crisis no la pueden pagar los trabajadores. Se sale de ella no con políticas de utilidad sino 
teniendo en el centro los derechos humanos, sociales y laborales. Se debe invertir lo público y lo 
privado ya que sin lo público no hay democracia y sin democracia no se va a llegar a la igualdad que 
se necesita para hacer frente a la situación tan compleja que deja esta pandemia.  
 
Natalio Mario Grinman, (2:29:59). 
 
La sinergia entre trabajadores y empresarios es fundamental. Mantener el diálogo es 
importantísimo, pero se debe considerar que la actividad privada es la única que tiene la capacidad 
de generar las condiciones para salir de la pobreza que se está atravesando.  
 
El mundo ha cambiado y debe haber un ganar-ganar de todos los sectores que, se debe conseguir a 
través del diálogo, no a través de la cohesión ni de medidas de fuerza.  
 
Sandra Inés Ramos López, (02:32:33). 
 
El desarrollo que se busca es un crecimiento integrador con inclusión social y formalización laboral, 
teniendo en el centro los derechos humanos de todas las personas.  
 
Son los trabajadores los que producen y mueven la riqueza. Los trabajadores demandan una mejor 
distribución de la riqueza de los capitalistas, que se convierta en mejores estándares de trabajo. El 
convenio 190 de la OIT no fue ratificado en Centroamérica por lo que se pide la libertad de la 
organización sindical y de todas las organizaciones que puedan hacer los seres humanos. Considera 
que, si se quiere un diálogo social, se debe fortalecer el movimiento sindical.  
 
El desarrollo de la fuerza productiva y sus capacidades sigue siendo un reto. No se puede promover 
el empleo precario. Es vital la calidad de la educación, sobre todo para las mujeres 
centroamericanas. Como decía Biondi, el gran reto es re-pensar el modelo económico.  
 
Anna Biondi, (2:36:25).   
 
Considera que se ha producido un intercambio maravilloso y se debe seguir trabajando de esa 
manera. Ratifica que, aunque haya personas que consideren que los gremios están terminados, ella 
cree que se los necesita mucho más que antes. Sólo se debe re-pensar la forma de su existencia. La 
OIT está para apoyar todos los esfuerzos que se realicen para llegar a acuerdos. 
 
José Emilio Pihén, (2:37:35). 
 
En Argentina el diálogo será eficaz en la medida en que el estado sea un actor central. Considera 
que se debe avanzar en la alianza entre los gremios de la economía formal y los trabajadores de la 
economía popular. Le parece interesante la intervención del Papa Francisco sobre economía popular 
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y el discurso de Biden instando a la sindicalización, lo cual abre hacia el futuro una expectativa 
positiva. 
 
Moderador: Francisco José Toajas Mellado, (1:44:40). 
 
Sintetiza luego de escuchar a los dos primeros exponentes, que hay una necesidad de no enfrentar 
el legítimo derecho al beneficio de las empresas con el derecho a condiciones dignas para los 
trabajadores; y para ello el camino del diálogo y el consenso es clave. 
 
(02:39:16)  
 
Los exponentes, aunque desde diferentes perspectivas, coincidieron en la búsqueda del bien común 
desde la voluntad de consenso y el diálogo global.  
 
 


