
 

 

Con éxito se realizó taller CEDOCUT-CSA en Quito 
 

Quito, 8 de noviembre de 2018 

 

Con todo éxito se llevó a cabo el "Taller Nacional sobre línea de base en Ecuador" realizado en 

Quito, evento organizado por la CEDOCUT y la Confederación Sindical de Trabajadores/as de las 

Américas (CSA), que contó con el apoyo del Consejo Sindical Danés (LO/FTF). 
 

El taller celebrado en el Hotel Quito, contó con conferencistas de Brasil, Panamá, Costa Rica y 

Ecuador y la participación de dirigentes sindicales nacionales de las organizaciones filiales de la 

CEDOCUT. 
 

En el encuentro, que se desarrolló en el contexto de la cooperación de la CSA y las centrales 

sindicales de la Región Andina, analizó temas relativos a los derechos laborales, en el marco de la 

integración socio-económica y el desarrollo sustentable. Hubo conferencias, mesas de trabajo, 

conversatorios, debates y conclusiones. 
 

El objetivo del taller, parte de un proceso de apoyo a las organizaciones afiliadas y fraternas de 

Ecuador, Bolivia, Perú y Colombia, fue realizar un proceso participativo, tomando como punto 

de partida una agenda de trabajo decente y el contexto socioeconómico nacional y de 

integración subregional, que permitan establecer la línea de base para definir y formular una 

fase de programas a lo largo de los próximos tres años.  
 

Algunos de los elementos o principales desafíos que motivan este proceso son la constatación de 

que el sindicalismo andino, nacional y su instancia de articulación subregional, enfrentan 

dificultades por las condiciones políticas generadas por los acuerdos de paz en Colombia, y un 

escenario hacia una mayor derechización del gobierno de ese país, que podría afectar al actor 

sindical.  
 

El documento de sustento del taller señala que la inestabilidad política en algunos países genera 

mayor movilización de migrantes hacia otros países andinos, presiona los mercados laborales, 

genera problemas de adaptación y convivencia de las sociedades a los nuevos colectivos, y los 

migrantes enfrentan el reto de insertase en el mercado laboral de desatino, sujetos al riesgo de la 

violación de sus derechos laborales.  
 

Los cambios en las dinámicas del mundo del trabajo en la región, unido a factores del modelo 

sindical, provoca que en muchos de los casos las formas de organización sindical no logran 

adaptarse a las nuevas realidades de los mercados laborales, con falta de relevos en el liderazgo, 

baja participación de mujeres, jóvenes y otros colectivos en su composición y dirección. 
 

Algunos de los temas abordados en el taller: Contexto Internacional y su impacto en el contexto 

de la Región Andina, focalizado en: Derechos laborales, migración, economía informal; Impactos 

desde el enfoque de género sobre derechos laborales, migración, economía informal en el Área 

Andina; Los retos nacionales sobre: Derechos laborales, migración, economía informal, con 

perspectiva de género, entre otros.  

 


