
1.- JUSTIFICACION.-  
La Confederación de Trabajadores del Ecuador,  en  atención  que: 

- La Implementación en América de un modelo económico basado 
en el fundamentalismo del mercado, la privatización y la 
liberación comercial. 

 - Ha causado el deterioro de las condiciones laborales,  la 
informalidad,  el desempleo, el irrespeto de los derechos laborales 
y sociales, pobreza,  discriminación de la mujer,  depredación del 
medio ambiente, la marginalización de las comunidades 
originarias y campesinas y la perdida del Estado de elaborar,  
ejecutar  y  promover  políticas de desarrollo social y económico 
- La necesidad de  la unidad de los trabajadores para  la 
elaboración  de  una alternativa continental de lucha que conlleve a  
una  América libre, justa y solidaria    

 
Ha considerado necesario la realización  de  un  Encuentro Continental de 
trabajadores denominado  “NUESTRA AMÉRICA” 
 
2.- OBJETIVOS.- 

- Proponer alternativas  sobre el derecho al trabajo, igualdad de 
género y defensa del medio ambiente. 

- Desarrollar  en los trabajadores la capacidad de respuesta laboral, 
social y económica a las continuas y constantes violaciones de sus 
derechos. 

-  Elaborar  propuestas  políticas económicas y sociales que 
conlleven a la nacionalización de nuestros Recursos, eliminación 
de la pobreza, al pleno empleo, el fortalecimiento de los derechos 
del pueblo. 

- Analizar las debilidades y fortalezas  del sindicalismo del siglo 
XXI e impulsar estrategias  para su desarrollo sostenido y 
sustentable. 

 
3.- CONTENIDOS GENERALES: 

- Análisis de la práctica de la  lucha sindical  del siglo XXI, en 
América 

- Se instauraran cuatro mesas de debate  sobre: Globalización 
capitalista; Género, equidad,  medio ambiente y salud ocupacional;  
Derechos de los trabajadores; Estrategias y alternativas del 
sindicalismo del siglo XXI. 

 
4.- METODOLOGIA:  
 El Encuentro se desarrollará bajo la modalidad de Seminario 
Taller, Panel Foro, que de como resultado una unidad de 
conocimientos y  práctica en la lucha por los derechos de los 
trabajadores. 
 
5.- PARTICIPANTES: 

- Participan delegados y representantes de Confederaciones y 
Centrales internacionales 

- Asistirán delegados y Representantes de Sindicatos de 
Norteamérica, Centro América, El Caribe, y de Sur América. 

- Asistirán como fraternos delegaciones de Organizaciones 
Sindicales de Europa y Asia. 

 
6.- CALENDARIO DE ACTIVIDADES  Y  LOCAL: 

- El Encuentro se desarrollara en la ciudad de Quito  los días 5, 6 y 7 
de mayo de 2008, en horario de 8H30 a 18H300 

- La inauguración se llevará afecto el día 05 de mayo a las 18H00 en 
el “Agora de la Casa de la Cultura” 

- El encuentro de desarrollara en el local de  
 
Se entregará diplomas de asistencia al Encuentro,  posterior a se publicará 
una revista conteniendo las memorias del Encuentro. 
 
 
 
 



9.- PROGRAMA.- 
Lunes 05 de Mayo de 2008 
9H00 a 10H00 Registro e inscripción de delegados  
10H00 a 11H00  Entrega de credenciales  y carpetas y documentos 
11H00 a 11H15 Coffee Break 
11H15 a 12H30 GLOBALIZACION CAPITALISTA 
12h30  a  14H00  RECESO 
 14h00 a  1500     DESARROLLO REGIONAL  

 15h00 a  16H00   TALLER (TRABAJO DE GRUPO) 
 16H00 a 16H15   Coffee Break 
              16H15 a 17H15    Plenaria 
              18H00 a  21h00   INAUGURACIÓN DEL ENCUENTRO “NUESTRA AMÉRICA” 
Martes 06 de Mayo de 2008 
 8H00  a 10H00  GENERO -  EQUIDAD  - 
             10H00 a  10H15  Coffe Break                         
             10H15 a  11H30  SALUD LABORAL (OCUPACIONAL) 
             11H30  a 12h30   MEDIO AMBIENTE 
             12H30  a  14H00  RECESO 
             14H00  a  15H00  DERECHOS HUMANOS -  CIVILES 
             15H00  a 16H00   DERECHOS LABORALES 
             16H00  a 16H15   Coffe Break              
             16H15  a 17h30   TALLER  - TRABAJO DE  GRUPO 
             17H30  a 18H30   PLENARIA 
Miércoles  07 de Mayo  de 2008 
 8H00   a   9hH00   INTEGRACION LATINOAMERICANA 
 9h00    a  10h00     MOVIMIENTO SINDICAL Y LOS PROCESOS  DE 
                                            INTEGRACIÓN LATINOAMERICANA 
            10H00   a  10H15    COFFE  BREAK 
            10H15   a  11H30    ESTRATEGIAS  Y ALTERNATIVAS DEL SIGLO XXI 
            11H30   a   12H30   TALLER  (TRABAJO DE GRUPO) 
            12H30   a   14H00    RECESO 
            14H00   a   15H30    PLENARIA  
            15H30   a   16H00    COFFE   BREAK 
            16H00   a   17H00    RESOLUCIONES Y CONCLUSIONES GENERALES   
            17H00   a   17H30    DECLARACION DE QUITO   -  FIRMA DE ACUERDOS 
            17H30   a   18H30    CLAUSURA  DEL ENCUENTRO  
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