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Reducir - Cambiar - 

Mejorar 

Reducir el movimiento de bienes y 
personas 

Cambiar a modos de bajas 
emisiones de CO2 en el transporte 

Mejorar la eficiencia energética de 
los modos de transporte y de 
vehículos y tecnología 



Conferencia de cambio 

climático ITF 2010 



Resolución del congreso: Hacia 

una repuesta al cambio climático 



Congreso ITF  

Méjico 2010 

“La ITF y sus afiliadas, bajo la guía de 
expertos, adoptan un enfoque científico 
sobre la  reducción de las emisiones y el 
cambio  climático, y por lo tanto se 
comprometen a definir y a contribuir a las 
profundas transformaciones necesarias, 
tanto en los transportes como en la sociedad 
al completo”. 

Congress resolution 1 



Resoluciones del 

congreso 
El Secretariado de la ITF debería: 
 

 Representar los intereses conjuntos del personal de los transportes para 

garantizar una transición equitativa hacia un sistema de transporte 

sustentable basado en empleos estables, buenos salarios y condiciones 

laborales dignas. 
 

 Investigar y elaborar recomendaciones y casos prácticos acerca de las 

posibles repercusiones que pueden tener las medidas de adaptación y de 

mitigación sobre la organización del trabajo de la industria de los transportes. 
 

 Implementar un programa educativo sobre el cambio climático en todas 

las regiones de la ITF con el fin de sensibilizar y desarrollar la capacidad 

sindical de responder al cambio climático. 
 

 Desarrollar una red organizaciones afiliadas interesadas en planificar y 

coordinar las actividades sindicales en materia de cambio climático. 



Programa ITF 

 Desarrollar estrategias para diferentes secciones 
industriales 

 Grupo de trabajo del afiliado de la ITF 

 Seminarios de educación y curso en línea 

 Los materiales educativos y hojas informativas 

 La investigación sobre cómo se verán afectados los 
empleos en el transporte 

 Representación global – COP 20, Rio+20 

 Desarrollar y compartir estudios de caso 



Actividades de Sección: 

Transporte urbano 

http://www.itfglobal.org/campaigns/QPSActionDay2011.cfm


Aviación Civil 

 Conferencia de aviación civil y cambio climático, Londres, 

Noviembre de 2011 



 

Puertos sustentables 
 

“…satisfacer nuestras necesidades y las necesidades de las 

generaciones futuras " 

Bienestar Ambiental, económico y social para hoy y mañana 



Background 
a) 2010-2014 Dockers Work Programme: Fighting for Sustainable Transport 
 

 Priorities What we hope to achieve by end of 2014 

Implementing union 
strategies relating to 
climate change and 
sustainable transport 
 

1. Ship emissions 
and 
green/sustainabl
e ports 
 

2. Engaging with 
GNTs on the 
green agenda 

1. Completed consultation through regional 
focus groups and established working group 
by Dockers Conference 2012 
 

2. Developed and delivered tailored materials 
and events to equip dockers affiliates in each 
region to campaign on ship emissions and 
sustainable port-related issues and bargain 
effectively with employers and policy makers 
and documented their application by mid-
2014. 
 

3. Support and ensure that the permanent 
representative at the IMO is briefed on issues 
related to dockers.  

 



Marinos 

 Representante de ITF en el comité de IMO de 

protección del medio ambiente marítimo 

 Invitado para participar del grupo de trabajo de 

desarrollo sustentable de IMO 



Seminarios de educación sobre 

cambio climático 



e-learning (Cursos online) 



24 hojas de datos 

sobre cambio 

climático 
 

 Conceptos básicos 

 Cómo reducir la emisiones 

 Controversias 

 Por qué sindicatos 

 Notas para entrenadores 

 Papel de introducción sobre 

género y cambio climático 



www.itfclimatejustice.org 



Blog: 

www.itfclimatechangeblog.org 



Representación Global y acción 



Afiliados a la ITF desarrollas políticas, investigación 
y materiales sobre Cambio Climático 

http://www.itfglobal.org/climate_change_blog/wp-content/uploads/2013/06/Climate-b.jpg


GRACIAS!!! 
 

www.itfclimatejustice.org 


