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¡Empleo para todos! ¡Justicia para todos!

¡Los sindicatos lo hacen posible!

La 3ª Conferencia Regional para América Latina y el Caribe de la ICM, que
tuvo lugar del 31 de marzo al 02 de abril
en la ciudad de Salvador, Bahía, fue
exitosa e innovadora. Con la participación de delegados y delegadas de más
de 20 países, la Conferencia fue un claro indicador de que la ICM ha avanzado, crecido y consolidado sus acciones
sindicales en la región.
El programa incluyó la Conferencia “Organización, negociación y movilización
por trabajo decente frente a las empresas multinacionales”, el Encuentro Latinoamericano de jóvenes sindicalistas “Juntos
por Trabajo Decente”, la 9ª reunión del Comité Regional de Mujeres; y la Reunión de las
entidades sindicales del Sector Forestal, Madera y Silvicultura, que contó con la participación del presidente de la ICM Per-Olof Sjöö.
Los resultados más relevantes fueron la elección de los nuevos miembros(as) del Comité
Regional y del Comité Regional de Mujeres
y la ratificación de un plan estratégico regional elaborado a partir de las diez prioridades
aprobadas en el Congreso Mundial de la ICM,
realizado en el mes de diciembre en Bangkok.

Mujeres: presencia activa
en todas las reuniones

Representantes de la OIT, del Ministerio de Trabajo y Empleo, de la Presidencia de la República, del
Gobierno del Estado de Bahía y de la Legislatura de la ciudad de Salvador con los representantes
de la ICM Ambet Yuson, Per-Olof Sjöö y el presidente del SINTEPAV-BA Bebeto Galvão

Pasando la pelota
La ceremonia de apertura de la 3ª Conferencia contó con la presencia de autoridades nacionales e internacionales, que también se hicieron presentes en la ceremonia
de pase de la Campaña por Trabajo Decente Antes y Después del Mundial para los sindicalistas rusos.
El secretario general de la ICM Ambet Yuson destacó los avances conseguidos me-

Conferencia empresas
multinacionales

diante la campaña en Brasil e hizo hincapié
en la importancia de que los sindicatos y el
gobierno avancen hacia un acuerdo colectivo nacional para todos los trabajadores de
la construcción.
“El Mundial del 2014 no termina ahora. El
legado va más allá de las semanas en que
se hizo la campaña. Es una oportunidad
para que Brasil mejore la vida de la clase
trabajadora. Espero que el campeón sea
latinoamericano, pero que los verdaderos
vencedores
sean
los trabajadores de
la construcción y los
sindicatos brasileros”, declaró Ambet.

Campaña Trabajo Decente:
de Brasil para Rusia

3ª ConferEncia

Resoluciones de alcance regional y nacional
Además de ratificar las resoluciones del 3º Congreso
Mundial de la ICM, realizado en diciembre de 2013, en
Bangkok, la 3ª Conferencia
Regional para América Latina
y el Caribe aprobó dos nuevas
resoluciones de alcance nacional
y una de alcance regional que se suman a los
esfuerzos ya realizados para mejorar las condiciones de trabajo en los sectores de la construcción y de la madera.

FEDESOMEC Ecuador

La 3ª Conferencia Regional manifestó su solidaridad con la lucha de la Federación Ecuatoriana de Operadores y Mecánicos de Equipos Camineros
(FEDESOMEC) ante la tentativa del gobierno nacional de retirar la autoridad
legal de la entidad para capacitar y certificar trabajadores. La resolución solicita el apoyo de la presidente de la Asamblea Nacional del Ecuador, Gabriela
Rivadeneira, para que la FEDESOMEC continúe capacitando y emitiendo
certificados de aptitud para las áreas de ejercicio y operación de equipos mecánicos pesados.

Violación de derechos en Guatemala

Ante las denuncias del Sindicato Nacional de los Trabajadores de la Construcción (SINCS-G), la 3ª Conferencia Regional condenó los supuestos
actos de violación de derechos laborales y humanos por parte de los representantes de la empresa china Jaguar Energía. La Resolución exige la
restitución de los derechos que fueron negados a los trabajadores de la
construcción tanto chinos cuanto guatemaltecos.

Campaña Trabajo Decente
Durante los trabajos de la 3ª Conferencia Regional, se dieron a conocer algunas de las conclusiones del estudio que está llevando a cabo
el Departamento Intersindical de Estadística y Estudios Socioeconómicos (DIEESE): la Campaña Trabajo Decente Antes y Después
del Mundial 2014 garantizó aumentos salariales de hasta 7,35%, descontando la inflación, a los obreros empleados en la construcción y
reforma de los estadios, así como otros beneficios tales como el pago
adicional por horas extras, alimentación, una mejor organización en el
lugar de trabajo y condiciones de trabajo mejores y más seguras.
“Ustedes mostraron al mundo lo que un movimiento sindical unido
y fuerte puede conquistar”, dijo el presidente mundial de la ICM PerOlof Sööj a los sindicatos brasileños.

Visita al Estadio “Arena Fonte Nova”

Las actividades planificadas, de amplitud regional, sub-regional, nacional, sectorial y temática que componen el
Plan de Trabajo para 2014 buscan contribuir para el alcance de los objetivos estratégicos y prioritarios de la ICM
en América Latina y el Caribe, en sintonía con los objetivos globales de la organización.
El principal objetivo de estas actividades es el fortalecimiento de las organizaciones afiliadas para que puedan
tener más asociados y una mayor capacidad de influencia política en beneficio de los trabajadores. Así, juntos y
fuertes, consolidaremos la ICM en la región y globalmente.

Jóvenes

La propuesta de la resolución fue elaborada
por jóvenes que participaron del Encuentro Latinoamericano de jóvenes sindicalistas “Juntos por condiciones de Trabajo Decente”,
y sintetiza una serie de debates realizados por los jóvenes de la
región en diversas ocasiones. La resolución refleja la preocupación
acerca de las condiciones precarias de trabajo enfrentadas por los
jóvenes, como la falta de medidas referentes a la seguridad y la
informalidad. Para hacer frente a esta situación, los jóvenes hacen
referencia a la necesidad de sindicatos fuertes que valoricen y den
especial atención al trabajo con los jóvenes.
La resolución propone la creación de un Comité Regional de la Juventud; demanda la creación de espacios dentro de las organizaciones afiliadas a la ICM para que los jóvenes puedan participar y
hacer propuestas; y reconoce la necesidad de la participación en
las campañas globales y en las estrategias que tienen como objetivo disminuir el desempleo juvenil y mejorar las condiciones de
trabajo para los jóvenes.

Principales actividades de 2014 para América Latina y el Caribe

Miembros de la delegación internacional que participó de la 3ª Conferencia visitaron el estadio “Arena Fonte Nova”, en Salvador, Bahía.
El presidente del SINTEPAV-Bahía, Bebeto Galvão, destacó en sus
comentarios que no hubo accidentes graves o fatales y que los trabajadores de la obra obtuvieron una mejora en sus salarios, y el pago
por canasta familiar, horas extra y seguro.

•

Capacitación de trabajadores “organizadores” sobre infraestructura pública y consolidación de acciones de la red de
empresas multinacionales Argos, Cemex y Holcim en América Central y el Acuerdo Marco Internacional con la FCC.
Del 17 al 26 de febrero y del 23 al 24 de octubre, en la Ciudad de Panamá, Panamá

•

Organización de los trabajadores en los proyectos de infraestructura en América Central, incluyendo a los trabajadores migrantes. Del 24 al 25 de marzo, San José, Costa Rica

•

3ª Conferencia “Justicia para Todos, Trabajo para Todos” – Empresas Multinacionales. Del 31 de marzo al 1 de abril,
Salvador/BA, Brasil

•

3ª Conferencia Regional para América Latina y el Caribe “Justicia para Todos, Trabajo para Todos”. Del 31 de marzo al 2 de abril, Salvador/BA, Brasil

•

Taller de Trabajo: La gestión organizativa de los sindicatos en la industria de materiales de construcción en Colombia. Mayo, Colombia

•

Auditoría Social GDF Suez. Del 12 al 16 de mayo, Chile

•

Reunión con instituciones financieras de Brasil (BNDES, CAIXA, BB) y 1º Encuentro de la construcción y monitoreo del BNDES y Taller de Trabajo sub-regional de organismos multilaterales y financiación de infraestructura en
América Latina y Brasil. 17 y 18 de julio, Brasilia/DF o San Pablo/SP, Brasil

•

Seminario Sub-regional sobre condiciones de trabajo en proyectos de infraestructura pública (PIPs) y en empresas multinacionales en la Región Andina. Del 28 al 30 de julio, Bogotá, Colombia

•

Conferencia Regional sobre Empresas Multinacionales del Bosque y la Madera. Del 18 al 20 de agosto, Curitiba/PR, Brasil

•

Reunión del consejo GRI (Global Reporting Iniciative) Brasil. 21 de agosto, San Pablo, Brasil

Prioridades globales de la ICM 2014 - 2017
Prioridad: ORGANIZAR

Documento adoptado en Bangkok

Luchar por el reconocimiento, y la conquista, de las normas laborales de salud y seguridad en el trabajo y condiciones de trabajo decente
para que sean implementados por los gobiernos, empleadores y la sociedad en todos los países y por las instituciones internacionales y
empresas multinacionales, mediante:
1. Organización y negociación con las empresas multinacionales.
2. Organización de los trabajadores en grandes proyectos de infraestructura y obras públicas.
3. Promoción de la certificación y gestión forestal sustentable y empleos sustentables en los trabajos en el sector de la madera.
4. Organización de proyectos de construcción para los eventos deportivos más importantes bajo el lema de la campaña de la ICM
“Juego limpio”. (Fair Play)
5. Organización para la defensa y el respeto de los derechos a la salud, seguridad y bienestar en el trabajo y la mejora de las normas
internacionales en lo referente a la salud y la seguridad.

Prioridad: EMPLEOS

Luchar por puestos de trabajo sustentables en los proyectos de infraestructura, a través de la mejora de la eficiencia climática en la adaptación de edificios y casas y la aplicación de políticas laborales de empleo en los sectores de la construcción, la silvicultura y la madera, y
de la negociación de empleos directos y de condiciones de empleo formal para todos los trabajadores, centrados en:
6. Campaña por el fin de las condiciones precarias de trabajo y dumping social.
7. El combate a la madera ilegal y promoción de una mejor gobernabilidad en el sector de la silvicultura para generar más oportunidades
de empleo.

Prioridade: DERECHOS

Curso de Formación de Líderes en el Sector Forestal de Brasil. 21
y 22 de agosto, Curitiba/PR, Brasil
Reunión con sindicatos del cemento en Brasil - empresas Holcim,
Lafarge y Votorantim. Agosto, Pedro Leopoldo/Minas Gerais, Brasil
Reunión con los sindicatos de Río de Janeiro involucrados en las
Olimpíadas. Junio y septiembre, Río de Janeiro/Rio de Janeiro, Brasil
Seminario Sub-regional sobre certificación forestal en la Cuenca
Amazónica. 5 y 6 de octubre, Manaos/Amazonia, Brasil
Taller de Trabajo para el fortalecimiento sindical en la región amazónica brasileña. 7 y 8 de octubre, Manaos/Amazonía, Brasil
Entrega del Premio Derechos Humanos de la AFL-CIO y la ICM por
la Campaña del Mundial de Fútbol y de los Derechos de los Inmigrantes. 9 de octubre, Washington, D.C
Reunión Afiliados Región del Caribe. 10 y 11 de octubre
Seminario Nacional sobre el fortalecimiento de la negociación colectiva
en Ecuador. 13 y 14 de octubre, Quito, Ecuador
4º Encuentro de la Red ODEBRECHT y otras empresas multinacionales. 30 y 31 de octubre, Argentina
Misión Caribe Parte 3 – Bahamas, Belice y Puerto Rico. Fecha a definir
Obs.: Las fechas
y los lugares
están sujetos a
cambios. .

Defender y promover los derechos sindicales y la igualdad de derechos para todos, incluyendo los de los trabajadores jóvenes, las trabajadoras y los trabajadores y trabajadoras migrantes, mediante:
8. Campaña global para defender y promover los derechos sindicales.
9. Campaña Global por los Derechos de los Trabajadores Migrantes.
10. Campaña por el Empleo Juvenil y la Igualdad de Género.
Link: http://www.bwint.org/pdfs/B1.5%20Strategy%20Plan-post%20congress_es.pdf

Equipo de la ICM en la Región

3º Conferencia Regional
Conozca a los nuevos directivos de la ICM en la región
Estos son los líderes responsables de implementar las resoluciones de Bangkok y
Salvador, los planes estratégicos de 2014 a 2018 y aplicar el estatuto de la ICM para su
fortalecimiento como organización sindical internacional y global.

Comité Mundial:

Vice-presidente Regional: Gerardo A. Martínez (UOCRA Argentina)
1º Suplente: Hoover Delgado (FEDESOMEC Ecuador)
2º Suplente: Pedro Julio Alcántara (FENTICOMMC Rep. Dominicana)

Consejo Mundial

Grupo 23: Bolivia, Colombia, Ecuador, Perú, Venezuela
Miembro: Hoover Delgado (FEDESOMEC Ecuador)
1º Suplente: Alexander Briceño (SUNTIMAVEN Venezuela)
2º Suplente: Henry Arévalo (FENATIMAP Perú)
Comité Regional
Grupo 24: Argentina, Brasil, Chile, Paraguay, Uruguay
Presidente Gerardo Martínez (UOCRA Argentina)
Miembro: Gerardo A. Martínez (UOCRA Argentina)
1° Vice-presidente Saúl Méndez (SUNTRACS
1º Suplente: Dulcilene Carneiro De Morais
Panamá)
(CONTICOM-CUT Brasil)
2° Vice-presidente Hoover Delgado (FEDESOMEC
2º Suplente: Jorge González (CTF Chile)
Ecuador)
3. Vice-presidente Adalberto Galvão (SINTEPAV-BA
Grupo 25: Costa Rica, República Dominicana, El Salvador,
Brasil)
Guatemala, Panamá, Honduras, Nicaragua, México
Grupo 23:Titular: Palmides Escorcia (SINTRAPIZANO
Miembro: Walter Soto (UNATROPYT Costa Rica)
Colômbia)
1º Suplente: Luis Barbosa (SNSCAASC Nicaragua)
1. Suplente Hugo Dávila (FENATIMAP Perú)
2º Suplente: Luis Adolfo Chávez Pérez (FESITRASMMAR
2. Suplente Valerio Ayaviri (CSTCB Bolivia)
Guatemala)
Titular: Hoover Delgado (FEDESOMEC Ecuador)
1. Suplente José López (SINTRA-SKINCO COLOMBIT
Grupo 26: Barbados, Bermuda, Curazao, Guyana, Haití,
Colômbia)
Jamaica, Suriname
2. Suplente Aurelio Córdova (SINTRACESANLO Perú)
Miembro: Richenel Ilario (SEBI Curazao)
Grupo 24: Titular: Víctor Brandán (UOCRA Argentina)
1º Suplente: George Scott (BIU Bermuda)
1. Suplente Rita Assis (FETRACONSPAR Brasil)
2. Suplente Jorge Hernández (FETRACOMA Chile)
2 º Suplente: Rudolph A. Thomas (BITU Jamaica)
Titular: Adalberto Galvão (SINTEPAV-BA Brasil)
1. Suplente Héctor Pazcuzzi (UECARA Argentina)
2. Suplente Raimundo Santos (SINTRAPAV-PR Brasil)

Comité Regional de Mujeres
Presidenta: Marta Pujadas (UOCRA Argentina)
1. Suplente Liliana Daza (FETRAMECOL Colombia)
2. Suplente Fabiana Santo (FENTICOMMC Rep. Dominicana)
3. Suplente Shandra Harriott (BITU Jamaica)
Grupo 23: Titular: Liliana Daza (FETRAMECOL Colombia)
1. Suplente (Vacante)
2. Suplente Mary Ríos (FENATIMAP Perú)
Grupo 24: Titular: Marta Pujadas (UOCRA Argentina)
1. Suplente Marcia Regert (FETICOM-SC Brasil)
2. Suplente Ricarda Martínez (SOCAMGLYP Argentina)
Titular: Maria Gonçalvez (SITRACONST--ES Brasil)
1. Suplente Luciana Fluttaz (UOCRA Argentina)
2. Suplente Cleide Souza (SINTEPAV-BA Brasil)
Grupo 25: Titular: Fabiana Santos (FENTICOMMC Rep.
Dominicana)
1. Suplente Nélida Corado (FESITRASMMAR Guatemala)
2. Suplente María L. Fajardo (UNATROPYT Costa Rica)
Grupo 26: Titular: Shandra Harriott (BITU Jamaica)
1. Suplente Sandy Cijntje (SEBI Curazao 2014-2016)
- Renee Jones (BIU Bermuda 2016-2018)
2. Suplente Renee Jones (BIU Bermuda 2014-2016)
- Sandy Cijntje (SEBI Curazao 2016-2018)

Grupo 25: Titular: Saúl Méndez (SUNTRACS Panamá)
1. Suplente Luis Chávez (FESITRASMMAR Guatemala)
2. Suplente Julio César Flores (SOICSCES El Salvador)
Titular: Luis Barbosa (SNSCAASC Nicaragua)
1. Suplente Julio Díaz (SINCS-G Guatemala)
2. Suplente (vacante)
Grupo 26: Titular: Richenel Ilario (SEBI Curazao)
1. Suplente Robby Berenstein (C-47 Suriname -2014-2016)
- Pablo Cova (SGTK Curazao - 2016-2018)
2. Suplente Pablo Cova (SGTK Curazao 2014-2016)
- Robby Berenstein (C-47 Suriname -2016-2018)
Titular: George Scott (BIU Bermuda)
1. Suplente Rudolph A. Thomas (BITU Jamaica)
2. Suplente Dolce Ricot P. (FENATCO Haití)

Oficina Regional
Ciudad del Saber, Edificio N° 238
Local A, Piso 1
Panamá. República de Panamá
Tel : +507 317 12 70 / 317 03 42
Fax : +507 317 00 89 icm@bwint.org
Sede Mundial de la ICM
54,Route des Acacias 1227 Carouge / GE
Local A, Switzerland
Tel: +41-22 827 3777
Fax: +41-22 827 37 70
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BWI	BHI	 BTI	 IBB ICM -

Building and Wood Worker’s International
Bau-und Holzarbeiter Internationale
Byggnads-ogh Träarbetar-Internationalen
Internationale des travailleurs du bâtiment et du bois
Internacional de Trabajadores de la Construcción y la Madera

