
IndustriALL Global Union 
Reunión del Grupo de Acción para el Sector de 

Construcción Naval y Desguace   
 

19 al 20 de noviembre de 2012  
Rio de Janeiro, BRASIL 

 
Lugar de reunión: “Guanabara”, Windsor Florida Hotel Convention Center 

 
Orden del día y Programa 

 
 
Lunes, 19 de noviembre: 
 
12.00  Almuerzo 
 
14.00  Bienvenida e introducción 
  - Saludo y breve reseña 

  - Introducción al contexto histórico (incluyendo la creación de IndustriALL Global Union) 
    

   Claus Jensen, Presidente, Sindicato anfitrión del sector de construcción naval 
y desguace de IndustriALL, BRASIL 

    Edson Carlos Rocha Da Silva, CNM-CUT, BRASIL 
    SINAVAL, BRASIL  

Kan Matsuzaki, Director, Sector de Construcción Naval y Desguace de 
IndustriALL 

   Vani Marino, Oficina de IndustriALL para América Latina y el Caribe  
  
14.30  Sección 1: Tendencias futuras previstas en los sectores de construcción naval y 

desguace 
   

- Informes nacionales/regionales sobre el sector de construcción naval y desguace, 
incluyendo tendencias del mercado, cuestiones laborales, políticas industriales nacionales, 
dificultades que se enfrentan, etc.  

- Se centrará la atención en las tendencias y problemas de los países 
emergentes/regiones de América Latina  

 
      Ponentes 
   CNM-CUT, BRASIL(25min.) 
  Wolf  Jacklein, Sindicato Europeo IndusriALL, EUROPA (15min.) 
  Ji Wook Hong, KMWU, COREA(10min.) 
          
15:30  Café 
   
16.00  Sección 2: Salud y seguridad en el trabajo; sindicalización; la lucha contra el 

trabajo precario 
 



- Informes de países individuales sobre condiciones de trabajo, salud y seguridad en el 
trabajo, y la situación de los sindicatos en los países en vías de desarrollo 
- Intercambiar información sobre buena práctica en las actividades sindicales respecto a 
salud y seguridad laboral y sindicalización 

 - Actividades sindicales y campaña contra el empleo precario en los lugares de trabajo  
 
  Ponentes(10-15min.cada uno) 
   Héctor Jonas Silva Opazo, CONSTRAMET, CHILE 
   KMWU, COREA 
   V.V. Rane, SMEFI, INDIA 
    
17:30  Finaliza el Día 1 
 
19:30  Cena de bienvenida (CNM-CUT) 
 
 
 
Martes, 20 de noviembre: 
 
 
10.00  Sección 3: Promover la labor industrial y lugares de trabajo sostenibles 
 

  - Introducción a tecnologías avanzadas/posibles que proveen un estímulo dinámico en 
los lugares de trabajo  

  - Nuevos mercados, productos y conocimientos para lograr un sector sostenible y 
ecológico 

  - Actividades sindicales para promover lugares de trabajo sostenibles 
 
   Ponentes (10-15min.cada uno) 
     CNM-CUT , BRASIL 
    Atle Høie, Fellesforbundet, NORUEGA  
   Akira Yakusue, JCM, JAPÓN 
 
11.30        Almuerzo 
 
13.30  Sección 4: Cooperación para lograr condiciones justas y más igualitarias en el 

ciclo vital de buques 
 
  - Cómo lograr condiciones Justas y más igualitarias a nivel mundial 
       - Importancia del reciclaje de buques; ¿cómo hacer la clasificación?  
  - Problemas y desafíos que enfrentan los trabajadores 

  - El papel y reivindicaciones sindicales en el proceso para determinar políticas a nivel 
nacional 

 
   Ponentes (10-15min.cada uno) 
   Allan Madsen, CO-Industri, DINAMARCA 
   Patrice Gouret, CFE-CGC, FRANCIA 
   Ruud van den Bergh, FNV-Bondgenoten, PAÍSES BAJOS 
  Joop van Oord, FNV-Bondgenoten, PAÍSES BAJOS 
   Akira Yakusue, JCM, JAPÓN  



15:00  Café 
 
15:30 Sección 5: Desarrollo de actividades futuras como IndustriALL Global Union  
   

  - Debate sobre la estructura del sector (clasificación del sector, nombramiento del/de la 
presidente/a, conferencia del sector, etc.)  

      - Enlaces y colaboración a futuro con otros sectores relacionados 
  - Cómo desarrollar redes sindicales en las EMN, y Acuerdos Marco Globales 

   
     Debate plenario  

17:30  Resumen y conclusiones 
   
  - Propuestas para actividades futuras, incluyendo la próxima reunión. 
    
18:00  Clausura de la Conferencia 
 
19:00  Cena  
 
================================================================== 
 
 
Miércoles, 21 de noviembre: 
 
08:30:  Visita a un astillero en la zona de Rio de Janeiro/Niteroi 
  *se informará detalladamente al respecto más adelante 
 
 
================================================================== 
 


