Descripción general
de la semana del
Congreso
Programa de los eventos del Congreso
3er Congreso Mundial | 1- 5 de diciembre de 2013 | Bangkok | Tailandia

Descripción general de la semana del Congreso

Calendario de eventos
1-5 de diciembre de 2013, Bangkok, Tailandia
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Programa del Foro de Género

Foro Género:
Domingo, 1 de diciembre de 2013
Género y “Empleos para todos, Justicia para todos”
9:30-15:30
ORDEN DEL DÍA (PROPUESTO)
Apertura y palabras de bienvenida
Introducción y bienvenida
• Edna Opoku Boackye, PUWU, Ghana, Presidenta del Comité Internacional de Mujeres
• Fatimah Mohammad, Presidenta del Comité Regional de Mujeres Asia Pacífico
• Ambet Yuson, Secretario General
“Empleos para todos, Justicia para todos”: ¿Qué significa par alas trabajadoras?
Orador(a) invitado(a): Por determinar
Visión de conjunto del panorama global ante las mujeres
Plenaria: Las mujeres responden a “Empleos para todos, Justicia para todos”
Representantes de cada región se centrarán en cuestiones pertinentes que impactan a las mujeres en la
región en el marco de “Empleos para todos, Justicia para todos
Debate: Desarrollo de una Campaña Mundial de Mujeres
Procedimientos del Congreso
Conclusión
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Programa de los Foros Temáticos

Foros temáticos :
Lunes, 2 de diciembre de 2013
Organizar para “Empleos para todos, Justicia para todos”
14:00-15:30
Foros Temáticos Globales, Sesión 1: “Empleos para todos”
El foro se centrará en:
• Estudios de caso, destacando las campañas de organización relativas al tema del Congreso
“Empleos para todos”
• La evaluación de las estrategias y recomendaciones en el desarrollo de campañas futuras.

Foro 1: Multinacionales y proyectos de infraestructura públicos
La ICM ha desarrollado muchas herramientas para involucrar a las empresas multinacionales (EMN), tales
como el diálogo social, la firma de acuerdos globales para promover los derechos de los trabajadores y
el desarrollo de campañas empresariales. Algunos sindicatos han podido utilizar los acuerdos mundiales
en sus esfuerzos de organización. Las multinacionales de los mercados emergentes son cada vez más
activas en los contratos de construcción internacionales. Las multinacionales están empleando a miles
de trabajadores en proyectos de infraestructura. Muchos de ellos están financiados por los Bancos
Multilaterales de Desarrollo, que ahora han introducido normas laborales obligatorias. La ICM y sus
afiliados han logrado avances en las estrategias de organización, como en el proyecto del Canal de
Panamá, los corredores ferroviarios y por carretera en los Balcanes, en proyectos de infraestructura
relacionados con el fútbol de la Eurocopa 2012 y la Copa Mundial de Fútbol 2014 en Brasil y en
proyectos de energía hidroeléctrica en África. El panel pondrá de relieve cómo las multinacionales
configuran las relaciones laborales en sus operaciones y cómo los sindicatos pueden ejercer mayor
influencia sobre ellas. Los panelistas debatirán sobre cómo lograr una mejor representación sindical y
negociar convenios colectivos en las obras de infraestructura mediante el uso de las cláusulas de trabajo
en los contratos públicos, la cooperación intersindical, la creación de redes y otras herramientas.
Moderador: Gerardo Martínez, UOCRA, Argentina

Foro 2: Relaciones de empleo
El empleo en el sector de la construcción siempre ha sido inestable, inseguro y a corto plazo en el
transcurso de la duración del proyecto de construcción debido a la naturaleza basada en proyectos
del sector de la construcción y las variaciones constantes en la demanda de mano de obra. Sin
embargo, hace algunos decenios la mayoría de los trabajadores empleados en el sector, sobre todo
en Europa y América del Norte, eran empleados sobre una base permanente, a tiempo completo y la
mayor incidencia del empleo temporal y precario es un fenómeno más reciente. Una de las amargas
consecuencias de la globalización ha sido el aumento de las formas precarias de empleo, lo que ha sido
la norma en muchos países del Sur. Cuando hay poco empleo directo, tenemos un gran número de
trabajadores informales, trabajadores “por cuenta propia”, trabajadores de la agencia, y subcontratación
únicamente de trabajo, así como largas cadenas de subcontratistas. En algunos países industrializados,
estas prácticas han sido ampliamente utilizadas desde hace mucho tiempo, en otros son relativamente
nuevas, pero aumentan rápidamente. Son tanto más inquietantes, ya que van de la mano con un
debilitamiento de la protección de los trabajadores. A nivel nacional, un número de afiliados de la ICM ha
desarrollado sus propias estrategias y adquirido experiencia. El panel hará hincapié en las experiencias y
examinará posibles alternativas.
Moderador: Vasco Pedrina, UNIA, Suiza
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16.00-18.00
Foros Temáticos Globales, Sesión 2: “Justicia para todos”
El foro se centrará en:
• Estudios de caso destacando campañas sobre “Justicia para todos”
• La evaluación de las estrategias y recomendaciones en el desarrollo de campañas futuras

Foro 3: Migración
Hoy en día 105 millones de personas trabajan en un país que no es el país en el que nacieron y gran
parte de ellos trabaja los sectores de la ICM. Por ejemplo, el 40% de todos los trabajadores migrantes
en Rusia trabajan en el sector de la construcción. En España antes del colapso del mercado inmobiliario,
el 21% de todos los migrantes estaba empleado en la construcción. En Qatar, con la proporción de
trabajadores migrantes más alta del mundo (94% de la fuerza laboral), 506.000 de los 1,2 millón de
trabajadores migrantes en el país trabaja en la construcción. También los sectores de la silvicultura y de
la madera dependen cada vez más de los trabajadores migrantes, ya que se calcula que los trabajadores
migrantes representan el 65% de todos los trabajadores de las plantaciones forestales en la península
de Malasia y el 90% en el estado de Sabah. Dado que muchos países siguen dependiendo de los
trabajadores migrantes, los sectores que representa la ICM tienen un carácter cada vez más temporal e
inseguro. Los trabajadores migrantes reciben salarios bajos y no están cubiertos por la legislación social
y laboral. El panel presentará casos exitosos en materia de organización de trabajadores migrantes
Moderador: Rama Chandra Khuntia, INBFCWF, India

Foro 4: Democracia y derechos sindicales
En muchos países, los trabajadores son víctimas de la crisis económica y se enfrentan al dumping
salarial, salarios mínimos bajos y pensiones más bajos, el aumento de la edad de jubilación, recortes en
las prestaciones sociales y los servicios públicos, despidos masivos, amenazas de perder la autonomía
de negociación, el aumento de la desigualdad y la pobreza, ataques contra los derechos de los
trabajadores e incluso contra la democracia. Recientemente, el mundo entero fue testigo de cómo los
trabajadores y los sindicatos en MENA y el Golfo rompieron el silencio de la larga opresión y la represión
de los antiguos dictadores reivindicando la democracia la justicia económica y una distribución equitativa
de la riqueza y los recursos y llamando a la lucha. A pesar de supuestas reformas democráticas llevadas
a cabo en Egipto y Túnez, aún existen tensiones. Además, el combate en curso en Siria, junto con la
continua represión en Bahrein, nos recuerda que la lucha por los derechos democráticos y económicos
sigue adelante en la región. El panel examinará la manera de contrarrestar los ataques contra los
derechos sindicales y la democracia y cómo la solidaridad internacional puede jugar un papel importante
en el apoyo a su lucha.
Moderador: Piet Matosa, NUM, Sudáfrica
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Programa del Congreso

3er Congreso Mundial de la ICM, 4-5 de diciembre de 2013, Bangkok, Tailandia
Borrador 1: Programa del Congreso Mundial
PROGRAMA
4 de diciembre
9:00

Punto 1 del orden del día. Sesión de apertura del Congreso
Conmemoración de los difuntos
Cantar todos juntos el himno a los “Mártires” en coreano, chino y tai
Discurso de apertura: Klaus Wiesehügel
Palabras de bienvenida
• Representante del Gobierno tailandés
• Comité de Solidaridad Laboral de Tailandia (TLSC)
• Organización Internacional del Trabajo (OIT)
Discurso del invitado de honor
Video sobre el tema del Congreso

10:30

Receso

11:00

Punto 2 del orden del día. Aprobación del orden del día del Congreso
Punto 3 del orden del día. Aprobación del Reglamento
Punto 4 del orden del día. Elección de los Comités del Congreso
a) Comité de Credenciales
b) Comité de Resoluciones
c) Comité de Elecciones
Punto 5 del orden del día. Informe de Actividades
Punto 6 del orden del día. Informe de los Auditores

11:45

Plenaria: Énfasis sobre los informes sometidos

12:30

Almuerzo
Plazo para las resoluciones de emergencia a las 14.00

14:00

Informe del Comité de Credenciales
Aprobación del Informe de Actividades de la ICM

14:15

Panel: Énfasis en los retos económicos y políticos y oportunidades de
“Empleos para todos, Justicia para todos”
Panelistas invitados abordarán el impacto de la crisis económica mundial en
los trabajadores con énfasis en el vínculo con la reacción política contra los
trabajadores y los sindicatos y el debilitamiento de la democracia.

15:30

Receso
Punto 7 del orden del día. Estatutos de la ICM
Punto 8. del orden del día. Plan Estratégico
Presentación del Plan Estratégico de la ICM
Debates

17.30
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Se levanta la sesión
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PROGRAMA
5 de diciembre
9:00

Punto 9.a. del orden del día. Presentación de Mociones y Resoluciones
Debates

10:30

Receso

11:00

Punto 9.b. del orden del día. Aprobación del Plan Estratégico, las
Mociones y las Resoluciones
Panel: Organizar, Movilizar y Campañas por “Empleos para todos, Justicia
para todos”
Los ponentes se centrarán en estrategias concretas sobre movilización y
campañas de la ICM y sus afiliados para llevar a cabo el Plan Estratégico 20132017. También pueden ponerse de relieve futuras campañas de organización.

12:30 to 14:00

Almuerzo

14:00

Punto 10. del orden del día. Elecciones
a) Consejo Mundial
b) Presidente(a) y Vicepresidentes(as)
c) Secretario General
d) Auditores
Discursos de aceptación del nuevo Presidium
Discurso de Klaus Wiesehügel, Presidente saliente
Ceremonia de entrega de los alfileres de oro de la ICM
Punto 11. del orden del día. Lugar y fecha del próximo Congreso
Discurso de clausura del nuevo Presidente
Ceremonia de clausura
Presentación Video Collage (Video Soy ICM)

20:00

Cena del Congreso

3

