Mesa de Unidad Sindical No. 5
Jornada Mundial por el Trabajo Decente 2015
Conversatorio:
¡Inversión sí, pero con trabajo decente!
Hotel Real Intercontinental
San Salvador, El Salvador
Miércoles 07 de octubre de 2015
De 08:30 a 12:00 hrs.
Antecedentes
Pese a la enorme difusión del concepto de “Trabajo decente” acuñado por la
Organización Internacional del Trabajo, OIT, como referencia al derecho de todos los
trabajadores y trabajadoras a una ocupación productiva, que se desarrolla en condiciones
de igualdad, equidad, seguridad, libertad y con respeto de la dignidad humana, en la práctica
persiste a nivel mundial una tendencia a la precarización de las condiciones laborales como
consecuencia de las relaciones económicas internacionales.
Así los gobiernos (aun siendo estos de corte progresista), se ven confrontados al
momento de la definición de políticas públicas de inversión y de empleo, ya que las
decisiones sobre la política pública terminan estando en la mayoría de casos, fuertemente
influenciadas por poderes supranacionales como el de las grandes corporaciones.
Frente a ello la Confederación Sindical Internacional, CSI, sus expresiones
regionales y las organizaciones sindicales nacionales afiliadas, vienen impulsando desde el
año 2008 la Jornada Mundial por el Trabajo Decente, como una convocatoria mundial a la
movilización, posicionamiento y demanda sindical por más y mejores oportunidades de
empleo.
En este sentido, para el año en curso la CSI ha definido el slogan “Alto a la codicia
corporativa” (Ver http://2015.wddw.org/es/portada/), como una forma de visibilizar la
responsabilidad que las grandes empresas (en especial las multinacionales) y los gobiernos
tienen en la precarización de las condiciones de vida de la población trabajadora.
Por ello el llamamiento mundial es entre otras cosas, a demandar de los estados un
real compromiso con el respeto de la legislación laboral nacional e internacional, el
fortalecimiento de las instituciones con competencia laboral y la garantía del libre ejercicio
de los derechos sindicales, lo que pasa necesariamente por definir una política de inversión
y empleo que no permita la vulneración de los derechos de las y los trabajadores.

Para el caso de El Salvador, con un segundo período de gobierno progresista, que
entre otros logros reporta la generación de nuevos puestos de trabajo y que ha iniciado
además un diálogo abierto con las organizaciones sindicales, es necesario debatir acerca
de la política de inversión y la política de empleo partiendo de la premisa: “Inversión sí,
pero con trabajo decente”.
La Fundación Friedrich Ebert en El Salvador, en coordinación con la Confederación
Sindical de Trabajadoras y Trabajadores Salvadoreños, CSTS, conscientes de la necesidad
de propiciar diálogos, alianzas y estrategias entre actores progresistas para enfrentar las
diversas problemáticas del mercado de trabajo, nos sumamos a la Jornada Mundial por el
Trabajo Decente 2015, con una actividad de debate que pretende ser un puente entre
representantes sindicales y gubernamentales.
Objetivos
1. Participar activamente en la Jornada Mundial por el Trabajo Decente 2015.
2. Contribuir al fortalecimiento del diálogo estratégico entre sindicatos y gobierno para
la generación de trabajo decente en el país.

Programa
08:30
09:00

09:30

Inscripción de participantes y refrigerio
Palabras de apertura
 Julia Aguilar, Coordinadora de Programas, FES
 José Santos García Cordón, Secretario General, CSTS
 Marcos Rodríguez, Secretario de Transparencia, Anticorrupción y
Participación ciudadana
Fish bowl: ¡Inversión sí, pero con trabajo decente!
Etapa 1. Talk show
(09:30 – 11:00)
Invitadas/os:
 Lic. Oscar Armando Morales Rodríguez, Viceministro de Trabajo y
Previsión Social
 Licda. Merlin Barrera, Viceministra de Comercio e Industria
 José Santos García, Secretario General CSTS

11:45

Moderación:
Mario Montesino, economista UCA
Etapa 2: Participación de las y los asistentes
(11:00 – 11:45)
Palabras de Cierre

