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PLAN DE ACCIÓN 
 
Preámbulo 
 
Los sindicatos se ven afectados por un creciente número de desafíos políticos, económicos 
y sociales en todo el mundo. La propia democracia está en peligro en numerosos países. 
Cuando la democracia se debilita, los derechos de los trabajadores y, en particular, la 
libertad sindical, el derecho a negociar colectivamente y el derecho de huelga son las 
primeras víctimas. 
 
La Sección de la energía de IndustriALL Global Union, como parte de esta lucha mundial, 
alzará la voz y defenderá los derechos de los trabajadores y la democracia con 
contundencia ahora más que nunca. Debemos ser capaces de desarrollar el poder sindical 
y la solidaridad internacional con el fin de garantizar la democracia, la paz, los derechos 
laborales y las mejores condiciones para los trabajadores y trabajadoras y sus familias.   
 
El presente Plan de acción de IndustriALL Global Union tiene por objeto lograr que la 
energía asuma un papel protagonista en la sociedad y que sea segura, social y sostenible, 
en tanto que piedra angular de las políticas industriales a nivel nacional y mundial para el 
bienestar social.  

IndustriALL Global Union representa a los trabajadores y trabajadoras en todas las 
actividades de extracción, producción, transmisión y distribución de energía, así como a los 
trabajadores industriales en los sectores manufactureros que utilizan grandes cantidades de 
energía. Esta situación única confiere a IndustriALL Global Union la capacidad y la 
obligación de elaborar políticas energéticas progresistas que tengan plenamente en cuenta 
los intereses de los trabajadores, ya que enfrentan cambios rápidos en las políticas y 
estructuras energéticas nacionales para abordar el cambio climático, y también para 
adaptarse a las nuevas tecnologías que cambian sustancialmente las habilidades y 
cualificaciones requeridas de los trabajadores de la energía. 
 
En la primera resolución política de su Congreso, IndustriALL Global Union reconoce que 
los países adoptan diversas decisiones en relación con su mezcla energética general, 
basándose principalmente en factores como los recursos naturales, las tecnologías 
disponibles, la seguridad del suministro y las circunstancias nacionales. 
 
El postulado fundamental de IndustriALL Global Union en este debate es que es preciso 
garantizar una transición justa, es decir, que la transición hacia una economía más limpia y 
sostenible debe ser económica y socialmente justa y equitativa para los trabajadores y 
trabajadoras, sus familias y las comunidades que dependen de ellos. 
  
IndustriALL Global Union anticipa la necesidad de una Transición Justa y exige respuestas 
concretas para proteger los derechos y el nivel de vida de los trabajadores y sus familias y 



- 2 - 

 

comunidades, para proporcionar empleo industrial sustentable y de alta calidad. Además, 
IndustriALL exige que las empresas y los gobiernos se comprometan a crear un Fondo de 
Transición Justa adecuado, codirigido por representantes de organizaciones sindicales 
relevantes, y utilizado para la preservación y creación de puestos de trabajo industriales 
sostenibles, y para complementar sólidos programas de protección social con programas de 
ajuste laboral comprehensivos y creativos para los trabajadores afectados, a fin de 
preservar la capacidad industrial actual y construir la del futuro. 
 
IndustriALL Global Union considera que la energía es una necesidad básica y un bien 

público. Las autoridades deben mantener el control de su producción y uso mediante 

políticas públicas formuladas en interés de la población, tanto si se trata de actividades de 

extracción, producción, transmisión y distribución de energía, en particular ante los rápidos 

cambios que se avecinan impulsados por preocupaciones medioambientales y nuevas 

tecnologías desestabilizadoras. 

  

IndustriALL Global Union seguirá prestando todo su apoyo a sus afiliadas en todo el mundo 
luchando contra los intentos por promover la liberalización y la desregulación de los 
mercados de la energía. 
 
IndustriALL Global Union considera asimismo que las políticas energéticas deben servir los 

intereses generales, mediante un marco legislativo y reglamentario que impulse la cohesión 

social, la igualdad de trato, la protección ambiental y un mejor  y asequible acceso a la 

energía, en especial en vista del creciente número de hogares afectados por la pobreza 

energética.  

 

Además, IndustriALL Global Union entiende que las políticas energéticas deben 

acompañarse de políticas industriales que mantengan, creen o restablezcan las cadenas de 

valor industriales y que creen oportunidades para los trabajadores de la energía, que 

incluyen pero no se limiten al aprendizaje de por vida. 

 

Plan de acción  

 

Reunidos en San Petersburgo, Rusia, los días 25 y 26 de julio de 2018, constituyendo un 

grupo de más de 200 delegados y delegadas de cerca de 70 sindicatos nacionales afiliados 

procedentes de unos 50  países de todos los continentes del mundo; 

Habiendo analizado y debatido las tendencias actuales y futuras y los retos, examinado las 
cuestiones laborales que nos incumben como la salud y la seguridad en el trabajo, el trabajo 
precario, la transición justa, Industry 4.0, el trabajo en red, la sindicalización y la 
coordinación de las estrategias; 
 
Reconociendo que todos los sindicatos libran luchas comunes y acciones en contra de 
empleadores comunes, particularmente empresas multinacionales y que han asumido el 
compromiso de luchar juntos solidariamente para consolidar el poder sindical y hablar con 
una sola voz, la voz de los trabajadores de la energía en todo el mundo; 
 
Habiendo examinado los cinco objetivos y metas estratégicos de IndustriALL Global Union, 
aprobados en su Congreso de Rio de Janeiro en 2016, 
 
La Conferencia Mundial de los sectores de la energía adopta los siguientes puntos del Plan 
de acción para abordar los retos del sector. 
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1. Defender los derechos de los trabajadores: 
 
Luchar por los derechos fundamentales: 
 

 Habida cuenta de que los trabajadores de la energía están en primera línea de los 
ataques de los gobiernos represivos, IndustriALL Global Union ejercerá toda su 
infrecuencia a nivel mundial mediante acciones específicas dirigidas por nuestras 
afiliadas, a través de campañas eficaces y alianzas estratégicas con organizaciones 
afines y otros actores sociales.  

 IndustriALL reforzará la capacidad de los sindicatos para responder a situaciones 
como la violación de los derechos laborales y creará redes de solidaridad 
nacionales, regionales e internacionales, organizando campañas mundiales que 
movilicen a los sindicatos en todo el mundo.   

 IndustriALL seguirá desplegando esfuerzos en el sector de la energía para obtener 
el reconocimiento de los derechos de los trabajadores a la libertad sindical, la 
negociación colectiva y la huelga, a un lugar de trabajo sano y seguro y la 
eliminación de todas las formas de discriminación en el lugar de trabajo. 

 
Mujeres: 
 

 IndustriALL Global Union considera que los problemas a que se enfrentan las 
mujeres deben ser prioridades sociales fundamentales 

 IndustriALL Global Union emprenderá acciones para proteger y defender los 
derechos de las trabajadoras en todos los sectores de la energía. 

 Se adoptarán acciones destinadas a mejorar la representación de las mujeres en las 
actividades y reuniones del sector, así como a seguir identificando y priorizando los 
problemas específicos a que se enfrentan las mujeres.  

 IndustriALL hará todos los esfuerzos necesarios para respetar el objetivo del 40% de 
participación de las mujeres en todas las actividades en las industrias de la energía. 
La Secretaría y los afiliados harán los mismos esfuerzos para lograr una 
composición equilibrada de los oradores en los eventos relacionados con la energía. 

 La Conferencia Mundial agradece y apoya el compromiso recientemente aceptado 
de IndustriALL titulado ‘Violencia y acoso contra la mujer: ¡No en mi lugar de trabajo!’ 
y alienta encarecidamente a las afiliadas a aprobar y poner en práctica dicho 
compromiso. 

 Se realizarán esfuerzos por identificar los problemas a que se enfrentan las mujeres 

a nivel sectorial, mediante la elaboración de un mapa que permita determinar dónde 

trabajan las mujeres en el sector, por integrar a las mujeres en los planes de acción 

sectoriales y de las redes y adoptar estrategias para aumentar la participación de las 

mujeres en la labor sectorial y las redes de empresa. 

 IndustriALL apoyará a sus sindicatos afiliados a fin de reducir la brecha salarial entre 

mujeres y hombres, y mejorará las acciones positivas para promover a las mujeres a 

obtener mejores puestos de trabajo, fomentando también un equilibrio entre la vida 

laboral y personal. 

 

Salud y seguridad: 

 La Conferencia Mundial de la Energía reconoce que la salud y seguridad en el 
trabajo son una prioridad esencial del sector. 

 El sector se esforzará por asegurar que el sector cobre mayor consciencia de la 
importancia de la salud y seguridad laborales en todo el mundo. 
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 Se emprenderán varias acciones sobre las cuestiones de la salud y la seguridad, y 
se examinará la posibilidad de organizar un evento importante sobre esas temáticas. 

 IndustriALL seguirá trabajando para lograr condiciones de trabajo seguras y sanas 
para los trabajadores de la energía y tratará de incorporar disposiciones exigentes y 
exhaustivas sobre la salud y la seguridad en los acuerdos merco globales (AMG). 

 Los empleadores de energía deben asumir la plena responsabilidad de garantizar la 
salud y seguridad de todas las personas que realizan trabajos en nombre de sus 
subsidiarias o las empresas presentes en sus sitios, ya sean empleados directos a 
tiempo completo, proveedores, contratistas, subcontratistas, estudiantes, 
conductores de camiones, visitantes o otros. 

 IndustriALL Global Union seguirá insistiendo en que se respeten los derechos de los 
trabajadores, que tengan un buen conocimiento de todos los riesgos de su trabajo y 
reciban educación y formación para desempeñarlo con toda seguridad, que puedan 
negarse a realizar un trabajo inseguro o retirarse de ese puesto de trabajo sin temor 
a represalias y sean socios plenos en el desarrollo y aplicación de todas las medidas 
en materia de salud y seguridad en el trabajo. 

 
 
2. Consolidación del poder sindical: 
 
Sindicación: 
 

 Afiliar y retener a los miembros es la primera prioridad de toda la labor de 
IndustriALL Global Union en los sectores de la energía. 

 IndustriALL Global Union seguirá concediendo especial atención al apoyo a las 
campañas de sindicalización de las afiliadas del sector.  

 Se intensificarán los esfuerzos por integrar la totalidad de la cadena de 
suministro/valor en nuestra labor, mediante la sindicalización y los procesos de 
negociación colectiva. 

 Las afiliadas de IndustriALL en el sector apoyarán las campañas de sindicalización 
de las demás organizaciones y las redes sindicales identificarán las plantas no 
sindicalizadas para una posible sindicalización en cooperación con los sindicatos en 
el país preocupado por implementar acciones identificadas.  

 IndustriALL hará todo lo posible por crear un entorno propicio para la sindicación, a 
través del apoyo y la solidaridad a los sindicatos que estén dispuestos a crecer 
usando herramientas mundiales (por ejemplo, AMG, redes sindicales). 

 IndustriALL y sus afiliadas colaborarán para atajar la importante reducción de 
miembros mediante la sindicación de los trabajadores no sindicados, los 
trabajadores precarios, los jóvenes y las mujeres. 

 IndustriALL y sus afiliadas impartirán cursos de formación y de educación a los 
sindicatos, basándose en las mejores prácticas, los intercambios de conocimientos y 
experiencia y una mayor cooperación entre los sindicatos y las regiones, y la 
creación de programas y actividades de capacitación conjuntas. 

 Dado que la capacidad para afiliar a miembros y representar a los jóvenes 
trabajadores son cuestiones vitales, IndustriALL Global Union promoverá una 
integración más activa de los jóvenes trabajadores en los sindicatos y apoyará las 
iniciativas de los sindicatos para afiliarlos y abordar sus preocupaciones específicas 
de los sectores de la energía. 

 
Impulsar la unidad y la solidaridad mundial: 
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 IndustriALL Global Union seguirá empeñándose en superar las divisiones en el 
movimiento sindical y en consolidar la unidad en los sectores de la energía. 

 IndustriALL seguirá fomentando la solidaridad y la cooperación internacionales 
mediante el apoyo a la labor de sindicación y a las iniciativas de sindicación de las 
afiliadas en las empresas multinacionales 

 IndustriALL y sus afiliadas en el sector seguirán apoyando la creación de sindicatos 
fuertes, democráticos, independientes, representativos y sostenibles. 

 IndustriALL seguirá insistiendo en la importancia de fortalecer la solidaridad entre los 
sindicatos en los países que exportan e importan energía, así como entre los 
sindicatos que representan a los trabajadores de la producción y distribución de 
energía y los que representan a los trabajadores en procesos y sectores con un uso 
intensivo de energía.  

 Las transformaciones industriales, incluida la transición a la energía sostenible y la 
incidencia de la iniciativa Industry 4.0 harán que la cooperación intersectorial en toda 
la cadena de valor de la energía sea indispesable en la mejora de las capacidades. 

 IndustriALL seguirá trabajando con otros sindicatos mundiales para promover las 
alianzas a lo largo de la cadena de suministro. 

 
Labor de promoción y sensibilización: 
 

 IndustriALL seguirá trabajando con otros sindicatos mundiales y con IndustriAll 
Europa para influenciar a las organizaciones intergubernamentales y las iniciativas 
con interesados múltiples para la formulación de políticas energéticas mundiales, 
con miras a abandonar las políticas que generan una creciente desigualdad, 
promoviendo, en su lugar, empleo seguro, derechos laborales y salarios vitales para 
todos los trabajadores.  

 En vista de que los acuerdos comerciales bilaterales e internacionales afectan el 
entorno de las empresas del sector de la energía y las condiciones de trabajo de sus 
trabajadores, IndustriALL seguirá trabajando con el movimiento sindical en general 
para exigir que los acuerdos comerciales promuevan la igualdad y el crecimiento del 
empleo y no socaven los derechos fundamentales de los trabajadores, las normas 
ambientales, los derechos humanos y la democracia. 

 
 
3. Afrontar el capital mundial: 
 
Campañas y acciones de solidaridad: 
 

 IndustriALL Global Union seguirá participando en campañas empresariales 
mundiales para potenciar el poder sindical en las empresas multinacionales y en la 
industria que dominan el sector. 

 En ese marco, la Conferencia Mundial de la Energía declara su pleno apoyo a la 
campaña actualmente en curso contra Shell, que llevan a cabo IndustriALL Global 
Union, la red sindical de Shell y las afiliadas. 

 IndustriALL Global Union seguirá brindando apoyo y solidaridad en relación con 
cualquier conflicto en el sector de la energía, de conformidad con su Carta de 
Solidaridad para hacer frente a las violaciones de los derechos fundamentales que 
cometen las empresas. 

 
Redes sindicales: 
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 IndustriALL Global Union seguirá creando redes sindicales a nivel internacional, 
regional y nacional dentro de las empresas multinacionales y en los subsectores, 
con el fin de potenciar la presencia y poder de los sindicatos. 

 La Conferencia Mundial de la Energía confirma su apoyo a la creación de las 
siguientes redes sindicales en subsectores: 

o INWUN: Red internacional de trabajadores del sector de la energía nuclear 
o Redes sindicales regionales del gas y el petróleo en América Latina, Asia y el 

Pacífico, Oriente Medio y África del Norte (MENA), la zona del Mar Caspio y 
África subsahariana (SAEN) 

o Las redes sindicales regionales de la electricidad de América Latina, Asia y el 
Pacífico, Oriente Medio y África del Norte (MENA) y África subsahariana 
(SAEN) 

 La Conferencia Mundial de la Energía manifiesta su aprecio por la labor realizada en 
la red sindical mundial de Shell y alienta a las afiliadas a crear redes sindicales 
similares en las empresas multinacionales que desempeñen un papel importante en 
el sector. 

 
Acuerdos Marco Globales (AMG): 
 

 IndustriALL Global Union seguirá trabajando en la negociación, firma y ejecución de 
los acuerdos marco globales (AMG) en el sector de la energía, con arreglo a sus 
Directrices y Listas de prioridades. 

 La Conferencia Mundial de la Energía invita a que haga uso de los acuerdos marco 
globales (AMG) del sector de la energía como medios eficaces para la consecución 
de los objetivos de IndustriALL. 

 Específicamente, los AMG deben apoyar los esfuerzos de los trabajadores para 
organizarse y negociar colectivamente en todos los países donde operan las 
empresas firmantes. El incumplimiento por parte de las empresas de sus 
compromisos dará lugar a acciones identificadas en la "Carta de solidaridad de 
IndustriALL Global Union para hacer frente a las violaciones de los derechos 
fundamentales por parte de las empresas". 

 IndustriALL Global Union buscará oportunidades de negociar nuevos AMG con otras 
empresas multinacionales de la energía. 

 Se realizarán auténticos esfuerzos para establecer lazos estrechos entre las redes 
sindicales, campañas y los acuerdos marco globales en los procesos de iniciación, 
negociación y ejecución. 

 IndustriALL Global Union mantendrá y desarrollará una estrecha colaboración con 
las organizaciones sindicales fraternas, en particular la IndustriAll European Trade 
Union, en los AMG y en procesos de diálogo social internacional. 
 
 

4. Lucha contra el trabajo precario: 
 

 La Conferencia Mundial de la Energía respalda enteramente el compromiso de 
IndustriALL de luchar contra el trabajo precario en todas sus formas en todo el 
mundo y de promover los contratos directos de duración indefinida.  

 El sector de la energía seguirá participando en las acciones para PONER FIN al 
trabajo precario a nivel internacional, nacional y regional, en particular en las 
empresas multinacionales. 

 Dado que el trabajo precario se considera un problema importante en el sector de la 
energía a nivel mundial, se seguirá trabajando para limitar su uso en el mayor grado 
posible, haciendo hincapié en: 
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o La afiliación de trabajadores precarios (operarios, administrativos, hombres y 
mujeres) en los sindicatos, a lo largo de toda la cadena de suministro. 

o El uso de los AMG y del diálogo social con las empresas multinacionales a 
nivel mundial con objeto de limitar el uso del trabajo precario y afiliar a los 
trabajadores precarios afectados para poder garantizar sus derechos. 

o Incluir a los trabajadores precarios en las disposiciones de los convenios 
colectivos toda vez que sea posible o negociar convenios colectivos 
genéricos para los trabajadores precarios. 

o Crear espacios que permitan a las afiliadas intercambiar experiencias en 
relación con la solución de los problemas a que se enfrentan los trabajadores 
precarios mediante las redes de empresas multinacionales o regionales. 

o Tratar de lograr la eliminación o al menos la minimización de las cláusulas 
que limitan la cobertura de los trabajadores precarios en los convenios 
colectivos. 

o Realizar campañas de sindicación conjuntas contra el trabajo precario. 
 
 
5. Elaboración de una política industrial sostenible: 
 

 El sector de la energía de IndustriALL Global Union reconoce que este sector tiene 
un fuerte potencial de sostenibilidad, pero es preciso seguir otorgando especial 
atención a los cambios que se producirán en la transición hacia las energías 
renovables. 

 El sector seguirá luchando por un nuevo modelo de crecimiento como tema central 
para el futuro de los empleos, que se base en análisis estratégicos para cada 
subsector y que tenga en cuenta los retos económicos, industriales, 
medioambientales, demográficos y sociales.  

 Las acciones se centrarán en los problemas sociales, pero también integrarán las 
cuestiones ambientales y económicas, mediante la organización de mesas redondas 
con interesados múltiples en los que se puedan plantear las necesidades y temas 
que afectan a los trabajadores y los ciudadanos.  

 IndustriALL Global Union, en el marco de su programa general, seguirá examinando 
las consecuencias de la digitalización y de Industry 4.0 para los sectores de la 
energía y la clase trabajadora del sector, con el fin de encontrar respuestas válidas a 
nuestra demanda de que esos cambios se llevan a cabo con equidad y justicia para 
los trabajadores y la sociedad en conjunto, y para evitar la captura de recursos y el 
valor añadido para algunos en detrimento de todos los demás. 

 IndustriALL y sus afiliadas se esforzarán por proteger y crear empleo industrial 
sostenible, mediante la promoción de políticas industriales sostenibles en los 
sectores de la energía.  

 Se trabajará en un compromiso a nivel de políticas con la diversificación y el 
desarrollo industrial sostenible, incluido el acceso a la educación y la capacitación, la 
contratación preferencial de nuevos empleos o soluciones alternativas adaptadas a 
las necesidades individuales como parte de un programa de Transición Justa. 

 IndustriALL Global Union seguirá insistiendo en la importancia de la dimensión social 
de la sostenibilidad, en particular el pleno reconocimiento de los desafíos a que se 
enfrentan las mujeres y los jóvenes, solidaridad intergeneracional, valorar y transferir 
habilidades, en una economía cambiante sensible a los problemas climáticos. 

 La Conferencia Mundial de la Energía reafirma su apoyo de las demandas de 
IndustriALL Global Union de lograr una transición justa en el marco del empleo 
industrial sostenible para los trabajadores de la energía, que protegerá los derechos 
y el nivel de vida de los trabajadores y sus familias y comunidades, que formulará de 
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forma contundente en la próxima 24a Conferencia de las Partes en la Convención 
Marco de las Naciones Unidas sobre el Cambio Climático (COP24). 

 IndustriALL fortalece la capacidad de sus afiliadas para que desarrollen y apliquen 
su propia visión del desarrollo industrial sostenible, mediante el intercambio de 
buenas prácticas. 

 IndustriALL tratará de afiliar a los trabajadores y trabajadoras en los sectores de la 
emergente energía sostenible y renovable. 

 El sector de la energía desarrollará actividades en colaboración con otros sectores 
industriales consiguiendo sinergias para lograr políticas industriales sostenibles.  

 
 

 


