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PRESENTACIÓN  

 

La Nueva Escuela popular y Obrera NEPO, LA FEDERACIÓN SINDICAL MUNDIAL – 

FSM- convoca a organizaciones sindicales y sociales al CURSO “Economía global y 

movimientos sociales” que realizaremos de manera MIXTA (presencial y online) 

entre el 10 y el 15 de octubre de 2022. 

JUSTIFICACIÓN 

 

Insistiendo desde la escuela al movimiento sindical de tener una formación integral, 

en esta ocasión estamos convocando a los trabajadores a hacer una reflexión en 

cuanto al capitalismo actual y la formas como la sociedad se va organizando para 

influir sobre las principales afectaciones que están sucediendo en la coyuntura 

internacional.  

De este modo, el problema ambiental, la organización social, la geopolítica y el 

entendimiento actual del capitalismo en el marco de sus alternativas inmediatas 

serán los temas que serán tratados en nuestro curso.  

Para sindicalismo y sociedad traemos en esta ocasión una reflexión sobre las 

propuestas y lo que en materia laboral y pensional se viene dando en las 

transformaciones esperadas en el actual gobierno y las iniciativas parlamentarias.   

OBJETIVOS 

 

• Alertar a los trabajadores de la situación actual del mundo en temas 

críticos para la existencia misma de los humanos. Hay una probabilidad 

alta que estemos asistiendo al inicio de nuestra extinción por 

autodestrucción.  

• Entender todas las expresiones de organización existentes que pretenden 

contrarrestar la actual situación de amenazas para la sociedad y de 

reivindicaciones por la justicia y la equidad.   

• Ilustrar las alternativas pragmáticas que tiene la sociedad para enfrentar 

las crisis desatadas por los actuales modelos de acumulación capitalista.  

• Analizar las iniciativas que se están diseñando desde el actual gobierno 

alternativo y la bancada del pacto histórico para desarrollar las futuras 

leyes de reforma laboral y pensional.  
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TEMARIO: Octubre 10 al 15 

 

Temática: Economía global y movimientos sociales 

Lunes 10.  Calentamiento global y catástrofes ambientales.  

 

Martes 11: Nuevas expresiones de resistencia popular. 

 

Miércoles 12: Sindicalismo y Sociedad. Iniciativas legislativas en materia laboral 

y pensional. 

• De 1:30 a 3 pm. Actividad extracurricular Cineforo 

 

Jueves 13: Geopolítica y guerras de nuevo tipo. 

 

Viernes 14: Escenarios alternativos a la acumulación y circulación del capital. 

 

Sábado 15. Evaluación, certificación y reconocimientos. 

 

METODOLOGÍA  

Debate y construcción de conocimiento y pensamiento crítico por medio de 

exposición magistral, experiencias, debate y solución de problemáticas.  

 

El curso tendrá un desarrollo mixto, es decir, presencial y virtual. El interesado se 

puede inscribir para asistir presencialmente, o puede hacerlo para seguirlo de 

manera virtual: vía plataforma de Teams. Ambas serán certificadas de la misma 

manera 

 

La escuela se encarga de proveer lo logístico para el CURSO que será impartida de 

LUNES A SÁBADO.  

 

CERTIFICACIÓN  

 

Al finalizar todo el CURSO la NEPO otorgará un certificado de asistencia para todos 

aquellos que cumplan con el 80% de seguimiento a las exposiciones y las 

actividades propuestas. Las tareas y evaluaciones no medirán conocimiento por lo 

que el CURSO no tiene el carácter de ser evaluado individualmente. Como se 

hacen en todos los CURSOS, certificamos la asistencia y se entregan memorias   
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VALOR, INSCRIPCIÓN Y LUGAR 

 

El curso tiene un aporte solidario de $110.000 para la presencialidad y un aporte 

también certificado para la virtualidad cuyo costo tendrá un valor de $80.000 

para Colombia y $15 USD para asistentes internacionales. Estos aportes cubren el 

costo que incurre la escuela en la preparación logística, administrativa y las 

campañas de fortalecimiento sindical. El curso incluye material, refrigerios 

(presenciales), certificado y diploma. 

 

Para ser estrictos con las medidas de Bioseguridad y la logística solicitamos 

comedidamente la inscripción previa. La Inscripción estará disponible en la página 

web https://www.nepoescuela.org o en el correo electrónico: 

comunicaciones@nepoescuela.org.  

 

Trabajaremos en el auditorio de SINTRAVIDRICOL ENVIGADO, Cl 63 45-44 Itagüí – 

Antioquia, Área Metropolitana del Valle de Aburra (Medellín), contiguo a la 

estación del metro de Envigado.  

 

 

 

 

Para más información: comunicarse al Celular 323 361 7886. 

 

 

 

 

 

 

 

      

"Un pueblo ignorante es instrumento ciego de su 

propia destrucción" 

Simón Bolívar 
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