
                 
 

 
 

11 de noviembre de noviembre 2021, seminario 

12 y 13 de noviembre de noviembre 2021, visitas y reuniones 
 

Seminario: Por el trabajo decente en África 
 
Organizan: Casa África, Red Sindical de Migraciones Mediterráneas-
Subsaharianas (RSMMS)/ Friedrich-Ebert-Stiftung - Comisiones Obreras CCOO 
 
Nota conceptual 
 
Los sindicatos, que han desempeñado un papel fundamental en la evolución y el 
desarrollo del África moderna, se enfrentan a numerosos retos ante las grandes 
transformaciones sociopolíticas, demográficas y urbanas del continente africano. De 
hecho, los países africanos se enfrentan a grandes limitaciones para alcanzar el 
Objetivo 8 (sobre trabajo decente y crecimiento económico) de la Agenda 2030 para 
el Desarrollo Sostenible de las Naciones Unidas. 
 
Tal y como han analizado la Organización Internacional del Trabajo (OIT) y la 
Confederación Sindical Internacional (CSI) en numerosos informes de las 11 
subregiones del mundo, África tiene la mayor tasa de desempleo del mundo, la mayor 
infrautilización del empleo femenino y las mayores tasas de informalidad, que afectan 
especialmente a los jóvenes africanos de 15 a 24 años. 
 
Los flujos migratorios y su dimensión económica y sobre todo socio-profesional 
requieren de un análisis de las causas que empujan a las personas a abandonar su 
entorno, su hogar y su familia, impulsadas por sus condiciones económicas o por 
motivos de persecución en su país de origen o como consecuencia de las 
consecuencias del cambio climático. Un examen crítico de cómo los diversos 
instrumentos, marcos y acuerdos de y con la Unión Europea, así como el Pacto de 
las Naciones Unidas sobre la Migración Legal, Segura y Ordenada, intentan 
responder a esto son los puntos de debate que abordarán los diversos ponentes. 
 
A la luz de esto, este seminario examinará cómo se puede avanzar y en qué medida 
el movimiento obrero puede contribuir a ello. Un crecimiento económico sostenido y 
compartido que pueda generar progreso, crear puestos de trabajo decentes para 
todos y mejorar el nivel de vida son condiciones en las que la solidaridad internacional 
y la cooperación sindical transnacional pueden formar parte de la respuesta a los retos 
de desarrollo de África. Examinaremos las alianzas sindicales regionales e 
internacionales que ofrecen la posibilidad de que algunos sindicatos articulen la 
convergencia de movimientos para reforzar su poder de negociación.  
 
Para ello, el seminario contará con la participación de representantes de la Red 
Sindical Mediterránea de Migración Subsahariana (RSMMS). Esta red única reúne a 
30 organizaciones sindicales de 15 países de las regiones de África Occidental, África 
del Norte y Europa. La red se creó en agosto de 2014 para promover los derechos de 
los migrantes en la zona mediterránea y subsahariana y para reforzar la participación 



y la coordinación de las organizaciones sindicales en materia de migración. 
 
 
Por ello, este seminario propone analizar el papel de los sindicatos en la lucha por el 
trabajo decente en el marco de las agendas internacionales (Agenda 2030, ODS8 y 
Agenda 2063).  
 
También se revisará la apropiación regional africana de las iniciativas de la 
Organización Internacional del Trabajo en presencia de representantes de este 
organismo tripartito de las Naciones Unidas.  
 
Por último, las alianzas Sur-Sur, el contexto general del sindicalismo africano y su 
evolución, las principales violaciones de los derechos laborales y sindicales en África, 
constituirán un primer estado de la cuestión para intentar identificar mejor las 
aportaciones y propuestas sindicales. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



Programa: 
 
Título: Por el trabajo decente en África  
 
Lugar: Las Palmas de Gran Canaria, Casa África 
 
Fecha: 11 de noviembre de 2021, seminario y 12 de noviembre, visitas.  
 
Participantes: Representantes de organizaciones sindicales africanas, europeas y 
españolas, sociedad civil africana/española, representantes del mundo académico 
africano/español. 
 
JUEVES 11 DE NOVIEMBRE 
 
9:00 - Foto de familia  
 
9:15 - Conferencia de prensa 
 
9:30 - Inscripción y acreditación 
 
9:45 - Comentarios de apertura 
(10' por intervención) 
- José Luis Pardo, Embajador en Misión Especial para las Migraciones, Ministerio de 
Asuntos Exteriores, Unión Europea y Cooperación (España) 
- Cristina Faciaben, Secretaria de Internacional y Cooperación, CCOO (España) 
- Sami Adouani, Coordinador del RSMMS en la Fundación Friedrich Ebert (Túnez) 
Moderación: José Segura, Director General de Casa África (España) 
 
10:30 Primer panel: La lucha por el trabajo decente en la agenda internacional y 
sindical. 
(15' por intervención) 
- Cristina Faciaben, Secretaría Internacional y Cooperación de CCOO (España) 
-Naima Hammami, Secretaria de Internacional y Migración de la UGTT y coordinadora 
de RSMMS Túnez) 
- Isabelle Kronisch, especialista migraciones, OIT Africa del Norte. 
Moderación: Yves Montalescot, CFDT Francia  
 
11:15 Debate: 15 minutos. 
 
11:30 Pausa café 
 
12:00 Segundo panel: Qué movimientos sociales y alianzas sindicales en el 
continente africano: desarrollo histórico y estrategias para la renovación 
sindical en África.  
(15' por intervención) 
- Pr Kabunda Badi. Mbuyi, miembro del Instituto Internacional de Derechos Humanos 
de Estrasburgo  
- Mamadou Niang, CGTM (Mauritania)  
- Alejandra Ortega, CCOO (España)  
Moderación: Maria Pallarés, oficina de la Fundación Friedrich Ebert en Madrid 
 
12:45 Debate: 15 minutos. 
 
13.00 Almuerzo 
 



14:30 Tercer panel: Migración a la UE, pactos y acuerdos: estado de la cuestión.  
(15' por intervención) 
- Natalia Díaz Santín, consejera técnica Oficina OIT España. 
- Laura Sanz Almazán, responsable juventud (Federación Servicios a la Ciudadanía 
– FSC CCOO Canarias, miembro del equipo de acción sindical CCOO con migrantes. 
- Sergio Bassoli, CGIL (Italia) 
Moderación: Ramón Marcos Allo, Consejero de Trabajo, Embajada de España en 
Dakar (Senegal). 
 
15:00 - Debate: 15 minutos. 
 
15.15 - Cuarto panel: Desafíos y propuestas sindicales para avanzar en África 
hacia la Agenda 2030 en el contexto de la confrontación de bloques y la 
pandemia global. 
(15' por intervención) 
 
- Fabito Amato, Centro di Elaborazione Culturale Mobilità e Migrazione Internazionali 
Momi (Italia) 
- Fambaye Ndoye, UNSAS (Senegal) 
- Kingsley Ofei-Nkansah, Food Security Policy Advocacy Network 
(FoodSPAN)(Ghana). 
Moderación: Inocencio González Tosco, Secretario General de CCOO Canarias. 
 
16.15 Debate: 15 minutos. 
 
16.30 Clausura 
Ana Cárdenes, Jefa de desarrollo económico y social, Casa África  
Alejandra Ortega, Responsable Países Árabes, África y Asia y OIT, Secretaría 
Internacional  y Cooperación, CS CCOO 
 
 
 

VIERNES 12 DE NOVIEMBRE (por confirmar) 
 
- Encuentro con autoridades locales 
- Encuentro en sede de CCOO con actores locales de la sociedad civil 
- Visita de terreno 
- Conferencia de prensa 
 
SÁBADO 13 DE NOVIEMBRE 
 

Comité de coordinación de la Red Sindical de Migraciones Mediterráneas-
Subsaharianas (RSMMS) 
 


