
Asocia tu sección sindical a la 
Fundación Paz y Solidaridad 

 

La Fundación Paz y Solidaridad “Serafín Aliaga”, de CC.OO., desarrolla el Programa de 
Apoyo para el Fortalecimiento de la Organización Sindical en diferentes países de América 
Latina y de la cuenca mediterránea. El programa, de tres años de duración, pretende 
contribuir a fortalecer los sindicatos como instrumentos de gobierno de la globalización, en el 
marco de los procesos de integración regional y con la voluntad de incrementar su influencia 
en la construcción de sociedades democráticas. Porque la fragilidad de los derechos 
laborales en los países en desarrollo está estrechamente vinculada a la debilidad de las 
organizaciones sindicales. 

El programa involucra directamente a cerca de 9.000 miembros de organizaciones 
sindicales que reúnen a cinco millones de afiliados. Corno parte de la estrategia institucional 
de la Fundación Paz y Solidaridad, y toda vez quo las acciones del programa tienen como 
objetivo la defensa y promoción de los derechos laborales y sindicales, las actividades 
previstas cuentan con la asesoría de miembros de CC.OO. 

El programa prevé un modelo de intervención basado en cinco componentes básicos: 
apoyo institucional, formación, intercambio de experiencias organizativas, estudios y 
sensibilización. 

El Programa de Fortalecimiento de la Organización Sindical, cuyo coste total se eleva a 
casi 3,5 millones de euros, está financiado en su mayor parte por la Agencia Española de 
Cooperación Internacional (AECI). No obstante, el 5% del coste del programa -unos 222.000 
euros-. debe ser aportado con recursos propios. 

El propósito de esta campaña es asociar al programa a secciones sindicales que 
comprometan una aportación anual de 150, 300, 450, 600 o 1.200 euros durante los tres 
años de su ejecución, hasta conseguir alcanzar el 50% de los recursos propios. Las 
secciones sindicales asociadas recibirían anualmente información pormenorizada de la 
marcha del programa, pudiendo vincularse al seguimiento de proyectos hacia los que 
tuvieran un especial interés. 

 

Actividades del programa 
Con los 15 sindicatos de los países que integran el Pacto Andino (Colombia, Venezuela, 

Perú, Bolivia y Ecuador) están ejecutándose diferentes proyectos. Entre ellos se encuentra el 
proyecto para la informatización de la comunicación y la gestión sindical en el área andina. 
En los mismos países y con las mismas organizaciones está en marcha el proyecto de 
fortalecimiento del Consejo Consultivo Laboral Andino (CCLA), para incrementar la 
participación del movimiento sindical, en alianza con otras organizaciones de la sociedad 
civil, en el proceso de integración regional. 

Con la Central de Trabajadores de Argentina se desarrolla un proyecto para la defensa y 
promoción de derechos laborales y sindicales. con módulos específicos de salud y seguridad 
en el trabajo. 



Apoyo a los trabajadores palestinos; asesoría legal para que éstos trabajadores que han 
desarrollado actividad laboral en Israel reclamen las prestaciones e indemnizaciones a las 
que tienen derecho.  

Apoyo al Foro Sindical Euromediterráneo para desarrollar la dimensión social del área de 
libre comercio que ha de concluirse en el 2010 entre la Unión Europea y 12 países 
mediterráneos. Con sindicatos de la zona esta promoviendo el intercambio de información y 
experiencias entre federaciones. 

 


