
 
 

IAMRECON Orden del día de Energía 
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México, DF 
 

Información general 

Los sistemas de energía en todo el mundo están bajo presión por un cambio. Los sindicatos 
necesitan comprender estas presiones y las amenazas y oportunidades para fomentar los derechos e 
intereses de los trabajadores de la energía. Esta valoración informa acerca de las estrategias y 
tácticas de los sindicatos. El trabajo de PSI en el sector energético debe colocarse en el contexto de 
la Campaña de Servicios Públicos de Calidad, que incluye temas tales como el acceso universal, la 
calidad de servicio y la confiabilidad, y la protección al medio ambiente y el ecosistema.  

Existen diferencias sustanciales en los sistemas energéticos entre todos los países de América:  

 De propiedad pública o privada 

 Regulados o no regulados   

 Integrados verticalmente o  separados; centralizados vs. locales; interconectados vs. 
independientes  

 Diferentes fuentes de energía: hidráulica, termal (carbón, gas, nuclear), eólica, solar 

 Acceso universal vs. falta de acceso; confiable vs. apagones o cortes de energía; accesible vs. 
costosa  

 Fuerza sindical y densidad/representación del sector   

Existen aspectos en común: 

 Tercerización 

 Austeridad 

 Envejecimiento de la fuerza de trabajo  

 Presión de la privatización 

 Desafíos de cambio climático 

 Retos a los derechos laborales 

 Falta de diversidad de género en la fuerza de trabajo 

El trabajo de energía de PSI se informa por las conclusiones ambiciosas a las cuales se arribaron en 
nuestro encuentro de energía mundial en septiembre de 2013 (adjunto). La influencia de una 
política pública y financiación pública y las decisiones de adquisición siguen siendo fundamentales 
en el sector, incluso cuando los privatizadores han ganado terreno.  



 

Objetivos 

 Luchar contra la tercerización y apoyar la utilización de recursos internos 

 Luchar contra la privatización 

 Coordinar el trabajo en las sociedades multinacionales de energía  

 Proyectar la voz del sindicato en las políticas del cambio climático   

 Mejorar el acceso a la energía y fomentar el Derecho a la Energía   

El taller se estructurará de la siguiente manera:  

  



 

Orden del día 

Día 1:  20 de abril 

08:30 hs Inscripción 

09:00 hs Apertura y presentación de los participantes  

09:30 hs Información general sobre la privatización: características generales, incluyendo las 
alianzas público-privadas; amenazas a los trabajos, salarios y condiciones de trabajo; 
amenazas a los sindicatos; amenazas a las comunidades; instigadores y fundadores 
de la privatización  (Instituciones Financieras Internacionales, Corporaciones 
multinacionales, etc.).  Campañas sindicales de resistencia – éxitos y fracasos.  

11:00 hs Café 

11:30 hs Información general sobre tercerización y utilización de recursos internos: 
predominio de la tercerización; estrategias sindicales para su bloqueo; experiencias 
con la utilización de recursos internos. 

13:00 hs Almuerzo 

14:30 hs Empresas multinacionales: experiencia de PSI con los Acuerdos Marco Globales – 
estableciendo y haciendo cumplir estándares mundiales para fomentar los derechos 
sindicales y del trabajo  

15:30 hs Cambio climático: información general, desafíos en el sector energético  

16:30 hs Receso 

17:00 hs Acceso a la energía: qué campañas, introducción al Derecho a la Energía  

18:00 hs Fin del día 

Día 2 

09:00 hs Grupos de trabajo o temas sin terminar  

11:00 hs Recomendaciones a ejecutivos regionales e internacionales  

12:00 hs Cierre 


