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PERU Y ESTADOS UNIDOS PROMUEVEN
LOS DERECHOS LABORALES EN EL PAÍS
La Agencia de los Estados Unidos para el Desarrollo Internacional (USAID) firmó un nuevo
Acuerdo Cooperativo con el Centro Americano de Solidaridad Internacional a fin de fortalecer la
organización de los trabajadores, la representación de sus intereses en la negociación colectiva
y promover leyes y políticas públicas que protejan derechos laborales fundamentales.
Reconociendo las nuevas oportunidades laborales en el marco del Tratado de Libre Comercio
con Estados Unidos, el Proyecto del Centro de Solidaridad tiene una duración de tres años y
asciende a US$ 2.7 millones de dólares. A través de él se promoverá la vigencia y conciencia
acerca de los derechos laborales en el Perú; se fortalecerá a las organizaciones de
trabajadores y se contribuirá a que el movimiento de trabajadores contribuya a desarrollar
instituciones democráticas sólidas.
La Directora Ejecutiva Interina del Centro de Solidaridad, Nancy Mills expresó: “El Centro de
Solidaridad en asociación con USAID desempeñará un rol importante en el fortalecimiento de la
habilidad para promover la democracia participativa, la equidad económica y el marco legal que
proteja efectivamente los derechos fundamentales de todos los trabajadores de los sindicatos
peruanos” .
El Centro de Solidaridad trabajará con 4 de los principales organizaciones sindicales: la Central
Unitaria de Trabajadores del Perú (CUT), la Confederación General de Trabajadores del Perú
(CGTP), la Confederación de Trabajadores del Perú (CTP) y la Central Autónoma de
Trabajadores del Perú (CATP). El Proyecto se enfocará en 3 áreas: mejorar la habilidad de los
sindicatos para organizar y educar a los trabajadores vulnerables; desarrollar capacidades en
los sindicatos para ejecutar funciones clave y promover la democracia interna; y facilitar que los
sindicatos participen en el establecimiento democrático de políticas y el fortalecimiento de los
derechos laborales.
El Centro de Solidaridad es una organización filial de la Federación Americana del TrabajoCongreso de Organizaciones Industriales (AFL-CIO), la federación sindical estadounidense que
busca fortalecer el Movimiento Sindical Global y la capacidad de las organizaciones sindicales
nacionales.

