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Seminario de la UIS-Construcción en Camerún 
 
 
 
 
La Unión Internacional de Sindicatos de Trabajadores de la Construcción realizó un Seminario en Duala, 
Camerún. 16 sindicatos de 9 países africanos acordaron un plan de acción. 
 
 
 
 
Reunión en Duala 
 
Los días 12 y 13 de Julio se realizó el Seminario 
Internacional de los sindicatos de la 
Construcción, Madera y Materiales de 
Construcción de Africa, en la ciudad de Duala -
Camerún , evento organizado por la UIS-
CONSTRUCCIÓN 
 Las 16 organizaciones sindicales de la 
construcción de 9 países africanos están 
impulsando una serie de iniciativas para 
fortalecer las acciones de lucha para defender 
más eficazmente los derechos y conquistas de los 
trabajadores de este sector en el continente 
africano. 
 El evento contó con la participación del 
compañero Valentín Pacho, Secretario General 
Adjunto de la FSM, y del compañero Debanjan 
Chakrabarty, Secretario General de la UIS-
CONSTRUCCIÓN, así como del Sr. Hervé Sea, 
representante de la Organización Internacional 
del Trabajo -OIT- 
 Entre los Principales temas y acuerdos 
que abordó el Seminario están: 
 

 Aprobar el plan de acciones para 2 
años, concerniente al fortalecimiento 
del sindicalismo de lucha y 
ampliación de más afiliados a la 
UIS-CONSTRUCCIÓN. 

 Impulsar la formación, capacitación 
y educación de los dirigentes 
sindicales así como de mujeres y 
jóvenes en cada uno de los 
sindicatos y países miembros. 
Demandar a la OIT atención en este 
rubro. 

 Asumir compromiso y llevar a la 
práctica las orientaciones y acuerdos 
del 16 Congreso Sindical Mundial, 
realizado del 6 al 10 de Abril de 
2011 en Atenas, Grecia. 

 Se acordó por unanimidad adherirse 
a la movilización internacional del 3 
de Octubre de 201,1 convocada por 
la Federación Sindical Mundial FSM 
de conformidad a las decisiones del 
16 Congreso Sindical Mundial.
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Sindicalistas de la UIS de la Construcción en Duala, Camerún 
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