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Política industrial
sostenible: informe
actualizado
En 2013, IndustriALL puso en marcha una ambiciosa iniciativa de política industrial
sostenible destinada a estimular el debate y la acción entre las afiliadas con miras
a la consecución de una perspectiva sindical sobre cuestiones relacionadas con la
sostenibilidad de importancia fundamental para la industria.
En el marco de la iniciativa de política industrial
sostenible se reconoce que la sostenibilidad
comporta tres dimensiones esenciales: sociales,
económicas y medioambientales, y que es
preciso que los gobiernos formulen, con carácter
de urgencia, políticas industriales progresistas
en las que los sindicatos deben poder incidir.
En un documento de debate de IndustriALL se
proporcionan los antecedentes de las cuestiones
más importantes, basándose en los objetivos
consignados en el Plan de acción de IndustriALL.
Conseguir empleo sostenible en la industria
es una de las prioridades estratégicas de
IndustriALL, con miras al Congreso de 2016. Con
la iniciativa de política industrial sostenible se
pretende incidir en la formulación y la finalidad
de la política desarrollo industrial y su aplicación
mediante:

IndustriALL
Hacia una
política industrial
sostenible

• La creación de una base de conocimiento común entre
las afiliadas sobre las prioridades sindicales en relación
con la sostenibilidad y sobre la manera de abordarlas
• La organización de debates regionales para determinar
los principales problemas relacionados con la
sostenibilidad y para idear acciones conjuntas
• El intercambio de estrategias eficaces para influir en
los gobiernos en relación con las políticas industriales
sostenibles
• El fortalecimiento de la capacidad de las afiliadas para
definir y poner en marcha su propia visión del desarrollo
industrial sostenible
• La concepción de un enfoque estratégico para la
sostenibilidad en cada sector
• La utilización de las redes sindicales en las empresas
multinacionales para definir actuaciones comunes.
En 2013, uno de nuestros objetivos fue presentar a las
afiliadas la visión de IndustriALL en lo que atañe a la política
industrial sostenible, mediante un documento de debate que
se presentó en la reunión del Comité Ejecutivo de mayo y en
varias reuniones regionales.

Reuniones regionales
En la primera reunión regional, que tuvo lugar en
abril en Johannesburgo, 26 afiliadas de 16 países
de África subsahariana formularon estrategias
encaminadas a presionar a sus gobiernos a
adoptar políticas progresistas para promover
la industrialización y el empleo. Los sindicatos
confirmaron que, en África, la persistente
dependencia de la extracción mineral limitaba el
desarrollo, y deploraron que muchos gobiernos
de la región, que no consideraban que la política
industrial fuera una prioridad, no atendieran la
acuciante necesidad de diversificar las economías
para añadir valor.

En la reunión se determinaron varias políticas industriales
importantes que podrían promoverse en la región. Entre ellas
figuraban la valorización de los recursos minerales, las políticas
comerciales que sustentan la industrialización y el desarrollo, la
inversión en la infraestructura, la educación, la formación en I+D
y el apoyo a la transferencia de aptitudes.
Las afiliadas convinieron en priorizar el desarrollo industrial y
en centrarse en el desarrollo de la capacidad sindical para:
exigir políticas industriales generales y estratégicas; educar a
los miembros y sensibilizar a la población en general sobre la
importancia de exigir políticas favorables a los trabajadores;
elaborar políticas conjuntas dirigidas a los diferentes sectores
de actividad y a los organismos gubernamentales regionales.
Acordaron también adoptar medidas destinadas a influir en
los gobiernos, basándose en la experiencia de los sindicatos
sudafricanos de colaboración con el gobierno, para la
elaboración de un plan de política industrial que defina los
principales sectores en lo tocante a la creación de empleo y
ponga en marcha programas para estimular la creación de
empleo.
En septiembre, las afiliadas de la India, Nepal y Sri Lanka
participaron en un taller en Delhi junto con los representantes
de varias confederaciones sindicales de la India. Se trataba
de la primera reunión de sindicatos de la India sobre la política
industrial, que previamente se consideraba como prerrogativa
de los gobiernos y la industria. Diversas confederaciones
indias también tenían representantes en la reunión, incluido el
miembro del Comité Ejecutivo de IndustriALL, Sanjeeva Reddy,
que destacó la importancia de esa cuestión para las centrales
nacionales y señaló que el documento de debate de IndustriALL
se había distribuido y debatido entre 9.000 delegados en el
congreso de INTUC. La siguiente etapa consistiría en asegurar
que las políticas industriales sostenibles figuraran entre las
exigencias comunes de las centrales nacionales de la India.
Entre las personas que contribuyeron al debate estaban el
Ministro del Carbón de la India, la OIT y varios expertos locales.
Los participantes concluyeron destacando el enorme potencial
de colaboración que existía entre los sindicatos de la India para
la promoción de las políticas industriales sostenibles ante los
gobiernos y la industria. Indicaron que seguirían trabajando en
estrecha colaboración con la oficina regional de IndustriALL con
el fin de elaborar planes y estrategias concretas.
Las afiliadas de la Argentina, el Brasil, Chile, Paraguay y el
Uruguay se reunieron en Montevideo, Uruguay, en octubre
para examinar las posibles maneras en que las afiliadas
de IndustriALL podían emprender actividades conjuntas
encaminadas a influir en los gobiernos y en la industria en lo
referente a las políticas industriales sostenibles a los niveles
nacional y regional.
A la reunión asistieron dos representantes del Ministerio de
la Industria, Energía y Minería del Uruguay que resaltó la
importancia de la participación de los sindicatos en los consejos
de la industria que debaten los planes sectoriales, y la necesidad
de que los ministerios del medio ambiente y del trabajo, y no solo
los ministerios de industria, participaran en el debate.

Los sindicatos examinaron la necesidad de una mayor
integración regional de las políticas públicas, en particular en
lo referente a la planificación fiscal, social y medioambiental,
y de que se intensificara la complementariedad productiva
para añadir valor a nivel local y aumentar el nivel de empleo.
Se llegó a un acuerdo sobre la necesidad de reforzar la
función de IndustriALL en la región, con miras a aumentar la
influencia de los sindicatos en los gobiernos y las empresas,
y de que IndustriALL tuviera una presencia más visible en las
delegaciones que interactuaban con los gobiernos para explicar
esa labor. En vista de que la voluntad política de los gobiernos
era fundamental, las afiliadas convinieron en emprender una
labor conjunta de cabildeo y sensibilización dirigida al Mercosur
y a la Unasur con el fin de lograr ese objetivo.

Espero que las afiliadas utilicen el
documento de debate para fomentar una
discusión entre sus miembros sobre una
perspectiva sindical estratégica de la
política industrial sostenible. No podemos
dejar las decisiones sobre el futuro de
nuestras industrias, nuestros empleos y
nuestro planeta en manos de las empresas
multinacionales, ni de las fuerzas del
mercado. A través de IndustriALL
podremos lograr que se escuchen las
voces de los trabajadores industriales.
Jyrki Raina, Secretario General

En la reunión se decidió realizar un plan estratégico de
IndustriALL para la región que incorporara planes de acción
concretos para el cabildeo sobre la política industrial sostenible.
Los sectores prioritarios definidos fueron la minería, la energía,
la pasta y el papel, el metal y el acero, los textiles, los productos
químicos y electrónicos. Como primera etapa, los sindicatos
chilenos organizarían un foro abierto de trabajadores de la
minería y del metal en diciembre, al que se invitaría a los
gobiernos y las empresas. Se había previsto organizar eventos
similares en cada país.
Se celebró un debate más breve en Kiev, Ucrania, entre los
delegados que asistieron a la reunión subregional para los
países de la CEI en septiembre, y esa cuestión también figuraba
en el orden del día de la primera reunión regional de América
del Norte de IndustriALL.

En noviembre, se celebró un taller de análisis de
necesidades en Kampala con las afiliadas de Uganda,
Tanzania y Kenya. El objetivo del taller era definir esferas
posibles de cooperación sobre la elaboración y aplicación
de políticas industriales sostenibles, con miras a elaborar un
programa de trabajo coordinado a nivel nacional y regional.
Un representante del Ministerio de Trabajo de Uganda describió
las políticas industriales del país, que fijaban la dirección
estratégica para los próximos diez años. Ninguna de las
afiliadas de Uganda conocía esas políticas industriales, por lo
que decidieron entablar un diálogo con su gobierno al respecto.
Un representante de la East Africa Trade Union Confederation
(EATUC) confirmó que las políticas industriales de todos los
Estados del África Oriental y de la propia Comunidad de África
Oriental (CAO) tenían por objeto impulsar las inversiones y las
exportaciones, e incorporar el desarrollo industrial en la visión
de desarrollo nacional más amplia, pero que los sindicatos
no habían participado en su formulación. Las políticas de
la CAO se centraban en la transformación estructural del
sector manufacturero, pero se focalizaban en los aspectos
comerciales, pasando por alto el medio ambiente. Lo que era
más importante aún, la CAO carecía de capacidad para aplicar
sus propias políticas.
Las afiliadas resolvieron aunar esfuerzos para hacer frente a
esos problemas tanto a nivel nacional como regional, siguiendo
el ejemplo de los sindicatos de Uganda, que habían firmado un
Memorando de Entendimiento sobre la cooperación. Cada país
nombraría a una persona para colaborar en la impulsión de las
políticas industriales regionales. Inmediatamente después, los
sindicatos se pondrían en contacto con sus gobiernos con el
fin de obtener una representación efectiva y concentrarse en la
labor de sindicalización, con miras a reforzar su capacidad para
alcanzar esos objetivos.
En Europa, IndustriALL había colaborado con industriAll
European Trade Union, que desde hace tiempo tenía un comité
de política industrial que había elaborado varios documentos
de posición sobre la política industrial y colaboraba con
la Comisión Europea sobre cuestiones relativas la política
industrial.

Próximas etapas
Las Oficinas Regionales de IndustriALL seguirían
colaborando con las afiliadas para avanzar en
la elaboración y ejecución de planes regionales
para potenciar la incidencia de los sindicatos
en las políticas industriales sostenibles, y para
determinar y atender las necesidades en materia
de fortalecimiento de la capacidad. Los planes
regionales deberían consolidarse en cada una de las
conferencias regionales que se celebraran en 2014.
En 2014, se haría más hincapié en la elaboración de iniciativas
sectoriales a través de los departamentos sectoriales de
IndustriALL, sea mediante la organización de debates específicos
en las reuniones sectoriales o a través de debates electrónicos
entre las redes sectoriales. El objetivo sería determinar dos o tres
prioridades para cada sector de actividad que todas las afiliadas
de los diferentes sectores pudieran adoptar. Se concedería
especial atención a las propuestas para los sectores de
automóvil y de la minería. Se había iniciado una labor importante
en el marco de un proyecto de IndustriALL que abordaba la
cuestión de la sostenibilidad en el sector minero en los países
del Sur, concretamente, en el fomento del desarrollo mediante la
industrialización y la creación de empleo en la minería, en lugar
de concretar las actividades exclusivamente en la exportación de
materias primas.
Un evento importante sería la Conferencia de la Energía de
IndustriALL, cuya celebración estaba prevista en abril de
2014 en Madrid, en la que las afiliadas examinarían diferentes
perspectivas de la sostenibilidad en ese sector. Los resultados de
ese debate contribuirían a conformar la postura de IndustriALL
sobre la política energética.

Se esperaba que las redes de empresa de IndustriALL pudieran
elaborar también sus propias propuestas, para plantearlas a las
empresas y hacer avanzar así nuestros objetivos en materia de
política industrial sostenible.

Se invitó a todas las afiliadas
a participar en la labor de
formulación de la política industrial
sostenible de IndustriALL con
miras al próximo Congreso en
2016, donde se celebraría un
debate sustantivo sobre los
progresos logrados.
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Jenny Holdcroft
Director de políticas
jholdcroft@industriall-union.org
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