
Gracias senor presidente, 
Antes que nada, agradezco a los panelistas por sus interesantes y concisas presentaciones. Tal 
como ellos lo indicaran, los sindicatos quisieramos destacar el fuerte vinculo existente entre la 
contaminacion del aire, y de una form a general los patrones insustentables de produccion y consumo 
con la salud publica y ocupacional. Dichos patrones afectan la salud de los trabajadores y el medio 
ambiente de las comunidades en las que habitan. Es por ello que los sindicatos consideramos 
esencial una planificacion conjunta de las politicas publicas referentes al area de los transportes en 
particular, pero tambien en todas auqellas areas donde la salud de los trabajadores puede ser 
afectada.  
 
Para lograr el objetivo de una cooperacion util entre distintos miembros de la sociedad civil y los 
gobiernos, los sindicatos de la region hemos iniciado distintas medidas que tienden a mejorar nuestra 
participacion en este proceso a nivel regional, nacional y tambien local.  
A nivel regional, acabamos d e organizar la primera conferencia latioamericana sobre trabajo y medio 
ambiente, organizada por la regional interamericana de trabajadores y la fundacion sustainlabour 
donde los temas de este ciclo han sido discutidos por mas de setenta sindicalistas de la region.  
A nivel nacional, varios son los paises de la region que han iniciado procesos de consulta 
institucionalizados con los sindicatos en orden de volverlos parte de los procesos de decision en 
materia medioambiental. Esto es menos visible en otros ordenes de la politica energetica, tal como 
son los procesos de privatizacion y la regulacion. 
A nivel local, por ultimo, varios sindicatos han iniciado con la cooperacion de sus empleadores en el 
ambito del tranporte y su relacion con la polucion del aire (que ha sido tratado por los panelistas) 
distintas iniciativas. Una de ellas con el objetivo de coordinar el transporte de los trabajadores desde 
sus hogares a los lugares de trabajo para asi evitar el uso excesivo de los automobiles y la toma de 
conciencia de la necesidad de un transporte publico coordinado. La delegacion sindical queda a su 
disposicion para brindar al secretariado y los demas delegados mas detalles sobre otras iniciativas 
sindicales en torno a los temas de este ciclo en la region y en el mundo. 
Gracias senor presidente. 


