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El Congreso consolida 
unidad nacional 
y reconocimiento 
internacional

Hay quien dice que de nada sirve 
pensar en el futuro, porque el 
futuro viene de cualquier ma-

nera. Es un hecho, pero vivimos hoy lo 
que algún día ya fue futuro y fue con 
nuestra persistencia y poder de orga-
nización como hemos garantizado el 
presente en el que vivimos y del que 
nos enorgullecemos. Sin embargo, la 
vida nos pone frente a una continua 
necesidad de trabajo y preparo para lo 
que está por venir. Somos trabajadores 
y ciudadanos, pero aún persiste la idea, 
entre algunas personas del llamado 
“mercado”, de que somos solamente 
“ítems de costo”. Se trata de una eterna 
lucha que con mucha habilidad y po-
cos enfrentamientos vamos aseguran-
do logros para la categoría y su reco-
nocimiento como ciudadanos. 

Nuestro congreso mostró con cuántos 
líderes se hace una buena propuesta 
de un Sindicalismo Ciudadano. El movi-
miento sindical dejó de mirar solo hacia 
sí mismo y aprendió que todos los om-
bligos son igualmente importantes. Esta 
es la esencia del Sindicalismo Ciudada-
no, que no se limita más a discutir las 
relaciones de trabajo, sino que se ocupa 
de todos los problemas que afligen a la 
sociedad como un todo. Así como los 
trabajadores, las personas de la socie-
dad, individualmente, pueden poco. La 
Fenascon y sus afiliados, como sociedad 
organizada, tienen mucho que aportar 
y fue exactamente lo que hicimos en 
nuestro congreso, donde temas fun-

damentales para la sociedad formaron 
parte de nuestra agenda de discusión y 
de contenido práctico de acción. Nues-
tra pauta contó con la reglamentación 
de la tercerización, tema de gran im-
portancia para el trabajador y para el 
trabajo en general; el medio ambiente 
en su parte más sensible y puntual que 
es la destinación de los residuos sólidos, 
y también discutimos el panorama eco-
nómico que a veces atiende por el nom-
bre de “crisis económica”. No sabemos 
exactamente qué nos espera, pero te-
nemos que prepararnos para decir qué 
es lo que no queremos y cómo haremos 
para hacer valer la voluntad ciudadana 
de nuestra categoría.

La revista, que ahora tenemos la satisfac-
ción de distribuir entre los compañeros, 
presenta lo ocurrido en nuestro congre-
so y nuestras propuestas de acción. El 
que fue al congreso podrá recordar con 
orgullo lo que construyó; el que no fue 
tendrá motivos para enorgullecerse.

¡Buena lectura a todos!

Moacyr Pereira
Presidente
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El Congreso Nacional de los Tra-
bajadores de Servicios, Aseo 
y Conservación, Limpieza Ur-

bana y Áreas Verdes, realizado en 
Recife, Pernambuco, tuvo la partici-
pación de 92 entidades sindicales y 
286 delegados de todo el territorio 
nacional. “Desde el punto de vista 
de la movilización, de la participa-
ción en los debates y de las suge-
rencias prácticas que produjimos, 
podemos, con orgullo, decir que 
el Congreso fue un éxito”, afirma 

El Congreso de la Fenascon 
propone acciones para el desarrollo sustentable 

Moacyr Pereira, presidente de la 
Fenascon (Federación Nacional de 
los Trabajadores de Servicios, Aseo 
y Conservación, Limpieza Urbana, 
Ambiental y Áreas Verdes), que pro-
movió el evento.

En su discurso de apertura, Moacyr 
afirmó que uno de los objetivos del 
Congreso es debatir ampliamente 
temas relacionados con las condi-
ciones de vida, trabajo y salario de 
los trabajadores.

“Vamos a aprovechar el evento para 
contribuir a la organización y con-
solidación de una sociedad demo-
crática, con desarrollo económico 
sustentable y justicia social plena�, 
afirmó el presidente de la Fenascon. 

Formaron parte de la agenda del 
Congreso la discusión de la Política 
Nacional de Residuos Sólidos, que 
tuvo como referencia la presenta-
ción de Odair Luiz Segantini, de la 
ABRELPE - Asociación Brasileña de 
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Empresas de Limpieza Pública y 
Residuos Especiales; la Reglamen-
tación del Trabajo Tercerizado en 
Brasil, que contó con las reflexiones 
y detallado práctico de Roberto 
Santiago, una importante discusión 
sobre el actual escenario económico 
brasileño con los economistas Mau-
rício Davi y Beatriz Albuquerque 
David y la confirmación de las reso-
luciones de los Encuentros Regiona-
les Sur y Sureste/Centro-Oeste, que 
fueron debatidas durante el evento 
y aprovechadas en la Carta de Recife, 
el documento oficial del Congreso.

“Al final del Congreso definimos 
con los compañeros y compañeras 
una agenda de movilización y ac-
tuación política frente a las grandes 
cuestiones mundiales, nacionales 
y sindicales, como es el caso de la 
implantación de la Política Nacio-
nal de Residuos Sólidos, que entra 
en vigor en agosto; de la Rio+20 
– Conferencia de las Naciones Uni-
das en Desarrollo Sustentable, que 
sucede entre los días 13 y 22 de ju-
nio de este año, sin dejar de lado la 
lucha por la reducción de la jornada 
laboral a 40 horas, sin reducción de 
los salarios, y el fin del Factor Jubila-
torio”, dijo Moacyr Pereira.

MARIA DONIZETI TEIXEIRA – Directora – FENASCON

PAULO ROBERTO DA SILVA – Director – FENASCON

ARIOVALDO CAODAGLIO 
Presidente – SELURB

JOSÉ ALENCAR – FEBRAC

MANASSES OLIVEIRA – Director – FENASCON

ROBERTO SANTIAGO – Congresista
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El segundo día del evento, el 
diputado federal Roberto San-
tiago (PSD/SP) presentó una 

ponencia sobre la Reglamentación 
del Trabajo Tercerizado en Brasil 
(Proyecto de Ley 4302/98). Como 
profundo conocedor del tema, Ro-
berto Santiago, que también es 
vicepresidente de la Fenascon, dio 
una clase magistral sobre el tema.

El diputado mostró a los líderes sin-
dicales presentes cómo se encami-
nan las negociaciones en el parla-
mento, las dificultades enfrentadas y 

Ley que reglamenta el trabajo 
tercerizado garantizará dignidad a 
los trabajadores del sector

“la empresa prestadora de servicios a terceros 
deberá ser una empresa especializada que presta a la 

contratante servicios determinados y específicos”

cómo se posicionó para lograr avan-
ces significativos que protegieran 
los intereses de los 11 millones de 
trabajadores tercerizados en el País.

A pesar de las dificultades que aún 
se enfrentarán hasta la aprobación 
de la propuesta, Roberto Santiago 
destacó los avances de la ley, entre 
ellos la prohibición de la interme-
diación de la mano de obra, que 
protegerá a los trabajadores terce-
rizados contratados tanto para las 
empresas privadas como para las 
públicas.

Los participantes del Congreso 
vieron también que la nueva ley, 
de ser aprobada, define que “la 
empresa prestadora de servicios a 
terceros deberá ser una empresa 
especializada que presta a la con-
tratante servicios determinados y 
específicos�, lo que acaba, expli-
có el diputado, con las empresas 
�genéricas�, que embuten todas 
las funciones en su contrato so-
cial, impidiendo la acción de los 
sindicatos que representan los 
intereses de sus empleados. “Hay 
empresa de aseo contratando a 
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periodistas para tareas en el Con-
greso Nacional”, alertó.

Las empresas que se constituyan 
como prestadoras de servicios 
deberán ser especializadas y sus 
empleados serán vinculados a los 
sindicatos de la especialización de-
finida en su contrato social. Que, a 
su vez, deberá ser un contrato con 
capital social integrado, en bienes 
(activos) y/o fianza financiera.

“Además de impedir las empre-
sas genéricas, no será permitida 
la constitución de empresas que, 
en caso de dificultad financiera de 
cualquier orden, dejan a sus traba-
jadores desamparados sin el cum-
plimiento de sus derechos labora-
les”, explicó.

La empresa contratante de la pres-
tadora de servicios podrá, según la 
ley, fiscalizar mensualmente las pla-
nillas de pago de las cargas labora-
les de sus empleados y, en caso de 
que la prestadora de servicios quie-

bre, tendrá la seguridad de que se 
destinaron los valores legales debi-
dos a sus empleados.

Pero si la contratante no fiscaliza a su 
contratada, será responsable solida-
ria (o sea, tendrá que pagar a los em-
pleados de la contratada) de los de-
rechos laborales debidos en caso de 
quiebra. “De esa manera, responsabi-
lizamos a las empresas contratantes, 
incluso a las públicas, que tendrán 
mucho más cuidado en la selección 
de las empresas que les prestan ser-
vicios”, dice Roberto Santiago.

Otro punto importante, que sen-
sibilizó a los dirigentes sindicales 
presentes, es el hecho de que el 
reajuste de los contratos se va a dar 
de acuerdo con las negociaciones 
colectivas de los trabajadores. Ter-
mina, así, la presión de las empresas 
contratantes, incluso de las públi-
cas, que fuerzan a las contratadas 
a la reducción de costos, lo que, 
en la mayoría de las veces, signifi-
ca presión sobre los salarios de los 

MOACYR PEREIRA – Presidente – FENASCON

“Y lo más 
importante 
también es 

que estemos 
presentes en 
Brasilia en las 

fechas más 
estratégicas para 

la votación o 
encaminamiento 
del Proyecto de 

Ley 4302/98, 
que trata de la 

Reglamentación 
del Trabajo 

Tercerizado en 
Brasil”. 
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MANOEL MARTINS 

MEIRELLES – Director
NILSON DUARTE – Presidente – UGT/RJtrabajadores, que quedan atados a 

reajustes irrisorios para satisfacer 
las exigencias de los contratantes.

Para Santiago, en caso de que se 
apruebe la ley, surgirá la gran opor-
tunidad de rescatar la dignidad de 
los trabajadores tercerizados. El gran 
reto es hacer frente a un Parlamento 
compuesto en su mayoría por inte-
reses que no siempre se alinean con 
la protección de los intereses de los 
trabajadores tercerizados.

“De ahí la necesidad de una movi-
lización permanente, presionando 
incluso a los diputados federales de 
los respectivos estados, enviándo-
les e-mail, telefoneando al diputa-
do o hablando directamente con el 
él en sus retornos a las bases”.

“Y lo más importante también es 
que estemos presentes en Brasilia 
en las fechas más estratégicas para 
la votación o encaminamiento del 
Proyecto de Ley 4302/98, que trata 
de la Reglamentación del Trabajo 
Tercerizado en Brasil”. 



“PL de la tercerización de Roberto 
Santiago es fundamental”

“Roberto Santiago fue extremadamente hábil para 
poner el tema en discusión y aprobar lo que sea 

posible para que la tercerización jamás vuelva 
a ser confundida con precarización, como 
cuando se dejaba el sector sin ley y abierto 
a que los contratistas e intermediadores 
de mano de obra contrataran y enseguida 
huyeran, dejando a los trabajadores 
sin cobrar nada, comprometiendo 

y perjudicando un universo de 11 
millones de hombres y mujeres que 
dependen del sector para su sustento”. 

Ricardo Patah

Santiago es fundamental

“Roberto Santiago fue extremadamente hábil para 
poner el tema en discusión y aprobar lo que sea 

posible para que la tercerización jamás vuelva 
a ser confundida con precarización, como 
cuando se dejaba el sector sin ley y abierto 
a que los contratistas e intermediadores 
de mano de obra contrataran y enseguida 
huyeran, dejando a los trabajadores 
sin cobrar nada, comprometiendo 

RICARDO PATAH – Presidente – UGT
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En la apertura del Congreso, Ri-
cardo Patah, presidente nacio-
nal de la Unión General de los 

Trabajadores (UGT), habló del pro-
yecto de ley sobre la tercerización, 
en tramitación en la Cámara de Di-
putados, que tiene en el diputado 
federal Roberto Santiago (PSD/SP) 
su relator y principal articulador. El 
presidente de la UGT dice que el 
proyecto es polémico, pero es fun-
damental mantener las articulacio-
nes que Roberto Santiago, también 
vice de la UGT, viene adoptando.

“Roberto Santiago fue extremada-
mente hábil para poner el tema en 
discusión y aprobar lo que sea posi-
ble para que la tercerización jamás 
vuelva a ser confundida con preca-
rización, como cuando se dejaba el 
sector sin ley y abierto a que los con-
tratistas e intermediadores de mano 
de obra contrataran y enseguida 
huyeran, dejando a los trabajadores 
sin cobrar nada, comprometiendo 
y perjudicando un universo de 11 
millones de hombres y mujeres que 
dependen del sector para su susten-
to”. Ricardo Patah.

Al dar la bienvenida a Marvin Lar-
gaespada, que participó del Con-
greso como representante de la 
Uni Global Union, entidad a la cual 
la Fenascon se afilió en noviembre 
del año pasado, Ricardo Patah de-
fendió la adopción de convencio-
nes colectivas válidas en todo el 
territorio nacional, para evitar que 
trabajadores de Carrefour y Wal-
Mart, por ejemplo, tengan salarios 
y condiciones de trabajo diferentes 
en distinta regiones de Brasil.

El presidente de la UGT terminó su 
discurso hablando de política.

“Ha llegado la hora de la participación 
masiva de todos nosotros en la polí-
tica. La UGT tendrá en las próximas 
elecciones 300 candidatos a concejal 
en todo el País. Vamos a despertar en 

todos nosotros la necesidad de la par-
ticipación política en los cambios que 
queremos, para tener un país rico, que 
ya es la sexta potencia mundial, pero 
ampliando la participación de los tra-
bajadores en las riquezas que ayuda-
mos a generar”, concluyó.

Francisco Pereira, alias Chiquinho, 
secretario de organización y polí-
ticas sindicales de la UGT, afirmó 
que debemos aprovechar oportu-
nidades como el actual Congreso 
para ayudar a Brasil a crear condi-
ciones para que los hijos de los tra-
bajadores de la actual generación 
puedan tener acceso a una educa-
ción de calidad, que les garantice 
la oportunidad y la libertad de ele-
gir la profesión que corresponda 
sus vocaciones.

Roberto Santiago, vicepresidente 
de la UGT y de la Fenascon y presi-
dente de la Femaco, afirmó que no 
es posible sentirse orgullosos por 
pertenecer a la base de pirámide.

“Vivimos un momento histórico en 
el que surge la oportunidad de pre-
parar a nuestros jóvenes para que 
trabajen en la Copa de las Confede-
raciones, en la Copa del Mundo y en 
las Olimpíadas; y tras esos eventos 
de envergadura mundial elevar la 
calidad de vida de los que hoy viven 
y sufren en la base de la pirámide so-
cial brasileña, víctimas de una calidad 
de vida que decididamente no nos 
enorgullece”, dice el diputado.

Participaron también de la mesa 
Gustavo Valfrido, presidente de la 
UGT-PE, que movilizó el apoyo ope-
rativo para la realización del evento, 
y Maria Donizete Teixeira, directora 
social de la Fenascon.

Representando a los sectores patro-
nales estaban Ariovaldo Caldaglio, 
presidente del Selurb - Asociación 
Nacional de Empresas de Limpieza 
Urbana, y José Alencar, representan-
do la Febrac - Federación Nacional de 
Negocios y Servicios de Aseo Urbano.

CHIQUINHO PEREIRA – Director – UGT

GUSTAVO WALFRIDO – Presidente – UGT/PE



10
RE

CI
FE

 - 
PE

RN
AM

BU
CO

CONGRESO NACIONAL DE LOS TRABAJADORES FENASCON

Administrar la destinación de los residuos 
sólidos para proteger el medio ambiente

“La elaboración de Planes de 
Gestión de Residuos es condición 
para que estados, Distrito Federal y 
Municipios tengan acceso a recursos 
del gobierno nacional, así como 
a incentivos o financiamientos de 
entidades nacionales de crédito o 
fomento destinados o relacionados 
con la gestión de residuos”

Odair Luiz Segantini trató, en su 
intervención en el Congreso de 
la Fenascon, de administración 
y destinación de los residuos só-
lidos que formarán parte de las 
estrategias sociales y sindicales 
de nuestro día a día, a partir de 
agosto de 2012, cuando los muni-
cipios serán plenamente respon-
sabilizados por la aplicación de la 
Ley 12.305/10, que reglamenta la 
Política Nacional de los Residuos 
Sólidos (PNRS), ya en vigor.

Odair Segantini, de la ABRELPE 
(Asociación Brasileña de Empresas 
de Limpieza Pública y Residuos Es-
peciales), detalló, en su exposición, 
los principales tópicos de la PNRS 
que deben tener presentes los líde-
res sindicales y comunitarios para 
contribuir en la efectivización de 
la nueva legislación, con vistas a la 
protección del medio ambiente.

Siendo que el 11%, o 41 quilos, siquie-
ra son recolectados. Y otros 38%, o 
143 quilos, tienen destinación inade-
cuada. La basura que no es recolecta-
da y la que no tiene destinación ade-
cuada acaban en las márgenes de los 
arroyos, en los basurales clandestinos 
u obstruyendo las alcantarillas.

El director de la ABRELPE les mostró 
a los participantes del Congreso de 
la Fenascon que la composición de 
la basura está cada vez más compli-
cada. “Son nuevos materiales, nuevas 
combinaciones químicas y ausencia 
de una cultura de separación, afirmó.

Con la efectiva entrada en vigor 
del PNRS, la responsabilidad de las 
personas físicas o jurídicas aumen-
tará, generando co-responsabilidad 
directa de los líderes sindicales y 
sociales, pero también se permite, a 
través del Decreto 7.404/10, artículo 

Según el experto, estamos gene-
rando más residuos sólidos casi 
en la misma proporción que los 
recolectamos. Entre 2009 y 2010, 
aumentamos en un 6,8% la gene-
ración de los residuos sólidos y am-
pliamos en un 7,7% la recolección.

“Y lo que es lamentable es que el 
42,4% de la destinación final de 
los residuos sólidos es inadecuada”, 
dice. Y cada vez más resulta eviden-
te la responsabilidad individual de 
los ciudadanos en la generación de 
residuos. “La generación por habi-
tante/año pasó de 259,4 quilos en 
2009 a 378,4 quilos en 2010, mostró 
Odair Segantini.

A lo largo de su exposición, detalló el 
escenario que es de responsabilidad 
directa del ciudadano. Un poco más 
de la mitad (51% o 194 quilos) es re-
colectado con destinación adecuada. 

ODAIR SEGANTINI – ABRELPE
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Estamos generando más residuos 
sólidos casi en la misma proporción 
que los recolectamos. Entre 2009 y 
2010, aumentamos en un 6,8% la 

generación de los residuos sólidos y 
ampliamos en un 7,7% la recolección.

78, la búsqueda de recursos para dar 
sustentación a los procedimientos 
sugeridos para la gestión de los re-
siduos sólidos. 

“La elaboración de Planes de Gestión 
de Residuos es condición para que 
estados, Distrito Federal y Municipios 
tengan acceso a recursos del gobier-
no nacional, así como a incentivos o 
financiamientos de entidades nacio-
nales de crédito o fomento destina-
dos o relacionados con la gestión de 
residuos”, detalló Odair Segantini.

La nueva ley de residuos sólidos va 
a generar una nueva etapa de res-
ponsabilidad social y sindical para 
los líderes presentes en el Congreso 
de la Fenascon, que serán estimula-
dos a participar activamente de to-
das las iniciativas relacionadas con 
la implantación de la Política Nacio-
nal de los Residuos Sólidos. LUCIANO DAVID DE ARAUJO e LEONARDO VITOR SIQUEIRA – Directores FENASCON
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Los profesores Maurício Dias 
David y Beatriz Albuquerque 
David trajeron a los participan-

tes del Congreso de la Fenascon 
una visión detallada (y estimulante) 
del escenario económico mundial, 
que, a pesar de las crisis, pueden 
traernos, también, muy buenas 
oportunidades para mejorar nues-
tro estándar salarial y de vida.

Maurício David es economista, doc-
tor en Ciencias Económicas por la 
Universidad de París-Sorbonne y 
profesor de la Facultad de Econo-
mía de la Universidad del Estado de 
Rio de Janeiro (UERJ). La profesora 
Beatriz Albuquerque es doctora en 
economía por la Escuela de Altos 
Estudios en Ciencias Sociales, de 
París, Francia, y profesora de Econo-
mía y Derecho de la UERJ.

De acuerdo con los economistas, el 
sector de servicios sufrirá una gran 
revolución en los próximos años. 
“El sector de servicios está muy re-
calentado y con gran demanda de 
profesionales de servicios persona-
les e incluso en el servicio de lim-
pieza, lo que generó, en el año pa-
sado, un gran aumento de precios; 
para una inflación del 6%, los pre-
cios de este sector subieron entre el 
10% y el 15%. Lo que permitió a los 
sindicatos de las categorías respec-
tivas negociar reajustes de hasta un 
19%”, explicaron los profesores.

Eso es bueno en el corto plazo, pero 
tiende, a mediano plazo, a obligar a 

Es necesario 
cualificar al 
trabajador

MAURICIO DIAS DAVID – Economista
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las empresas del sector a adoptar 
tecnologías ya disponibles en países 
más modernos para reducir el nú-
mero de empleados y negociar con 
las empresas contratantes precios 
finales más competitivos.

Las amenazas de desempleo para 
el sector son, por lo tanto, reales, 
pero traen embutidas, dijeron los 
profesores, grandes oportunidades 
para los trabajadores que se espe-
cialicen o consigan terminar el cur-
so secundario o una facultad.

“Con la adopción de nuevas tec-
nologías en el sector de servicios 

y de limpieza, van a surgir opor-
tunidades para trabajadores cada 
vez más cualificados, que, a su vez, 
cobrarán salarios más significati-
vos”, explicaron.

Un escenario garantizado a todos los 
trabajadores tercerizados, ocupados 
en la limpieza o en la prestación de 
servicios, es la necesidad cada vez 
mayor de esos profesionales.

La economía tiende a volverse 
cada vez más verde, con acentuada 
preocupación con el medio ambien-
te y con el bienestar de las personas, 
“lo que les abrirá oportunidades in-

mensas a los trabajadores ocupados 
en la limpieza y en servicios, pero 
que tendrán que agregar cada vez 
más conocimiento para ser capaces 
de lidiar con las nuevas tecnologías 
que el sector adoptará, ya sean má-
quinas más eficientes o computado-
ras que ayudarán en la administra-
ción de las tareas”, informaron.

La conferencia de los profeso-
res fue uno de los puntos altos 
del Congreso de la Fenascon. La 
participación fue intensa y el ni-
vel de las preguntas, nos confir-
maron los conferencistas, fue de 
altísima profundidad. 

El sector de servicios está muy recalentado y con gran demanda 
de profesionales de servicios personales e incluso en el servicio 
de limpieza, lo que generó, en el año pasado, un gran aumento 
de precios; para una inflación del 6%, los precios de este sector 
subieron entre el 10% y el 15%. Lo que permitió a los sindicatos 
de las categorías respectivas negociar reajustes de hasta un 19%”

MARIA ZENAIDE JERONIMO e CLAUDIMAR HERENIO SILVA – Directores FENASCON

de las categorías respectivas negociar reajustes de hasta un 19%”
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La actuación de UNI
Américas Global en Brasil

Con Sindicatos, Federaciones 
y Confederaciones afiliados 
en todo el mundo, la UNI Glo-

bal considera su actuación no Brasil 
como estratégica para fortalecer el 
movimiento de los trabajadores.

Brasil, un país con dimensiones 
continentales y con 190 millones 
de habitantes, ha ocupado el esce-
nario político y económico mun-
dial, presentando una democracia 
cada vez más perfeccionada, accio-
nes sociales que buscan la disminu-
ción de la pobreza y sólidos funda-
mentos económicos, llevándolo a 
distanciarse de las viejas fórmulas 
económicas que actualmente em-
pujan a los países ricos hacia una 
crisis aún más profunda.

En ese escenario se encuentran los 
sindicatos y sus trabajadores afi-
liados, donde la UNI Global viene 
actuando procurando respaldar las 
luchas de las diferentes categorías 
de trabajadores afiliadas a ella.

La UNI Global viene organizando 
seminarios y encuentros con diri-
gentes sindicales de diferentes par-
tes del país y del mundo, discutien-
do campañas de sindicalización, 
estimulando acciones estratégica-
mente planeadas e incentivando 
la implementación de políticas 

positivas en la relación capital-tra-
bajo, como la contratación de más 
trabajadores(as) negros(as), perso-
nas con necesidades especiales, in-
clusión de la mujer trabajadora en 
el cotidiano de las luchas sindicales 
y buscando reducir las diferencias 
salariales entre los géneros.

Esta estrategia se fortalece con el 
compromiso de sindicatos no solo 
de diferentes regiones del país, sino 
también de diferentes Centrales 
Sindicales, incentivando el traba-
jo sindical conjunto y la búsqueda 
de propuestas y acciones políticas 
consensuales.

Una actuación en “redes” de traba-
jadores de empresas multinaciona-
les no solo fortalece a los mismos, 
sino que proporciona además 
chances de negociaciones en nive-
les nacionales y regionales.

La UNI Global actúa con distintos 
segmentos profesionales en Brasil: 
Comercio, Gráficos y Envases, Ban-
carios, Telecomunicaciones, Segu-
ridad Privada, Entretenimiento y 
Trabajadores de Radio etc., y busca 

articular a jóvenes, mujeres, en tor-
no a políticas comunes que mejo-
ren la vida de los trabajadores(as).

Actuando de esa forma en Brasil, la 
UNI Global espera realizar Acuer-
dos Colectivos Regionales e incluso 
Globales, garantizando derechos 
básicos de manera uniforme a to-
dos los trabajadores(as).

En este contexto nacional e interna-
cional, es muy importante para los 
trabajadores de Servicios y Limpieza 
de Brasil involucrarse en esa lucha 
que la UNI Global viene desarrollan-
do en las más diversas localidades 
del mundo, buscando fortalecer a los 
trabajadores de ese sector y asegu-
rarles una vida cada vez más digna.

La UNI Global 
viene organizando 

seminarios y 
encuentros con 

dirigentes sindicales 
de diferentes partes 
del país y del mundo

MARVIN LARGAESPADA – UNI AMÉRICAS
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Oportunidades en la basura
“El objetivo de la Conferencia es asegurar un comprometimiento político renovado para 
el desarrollo sustentable, evaluar el progreso hecho hasta el momento y las lagunas 
que aún existen en la implementación de los resultados de los principales encuentros 
sobre desarrollo sustentable, además de abordar los nuevos desafíos emergentes”.

Giancarlo Summa - Vicevocero de la Río+20

en Rio es del 95%. Para complicar un poco 

más la situación, en la disputa por un mis-

mo limitado espacio urbano, la vivienda 

elegida es la vertical, creando el fenóme-

no de la densificación. Hay mucha más 

gente viviendo en un espacio urbano 

cada vez menor. Y la producción de basu-

ra crece más que la población.

El lado positivo es que queda clara una 

mejora en el consumo, con la población 

en mejores condiciones económicas. 

Así, crece la producción de residuos 

por el aumento del consumo indivi-

dual, con el desecho inmediato de la 

parte del bien que no va a ser utilizada 

como envase. Al tomar esta posición 

individual, la persona desencadena una 

enorme organización logística para re-

colectar, barrer y dispensar.

Sin embargo, ¿qué hacer cuando esta-

mos pagando el precio de la civilización? 

Los urbanistas siempre creyeron que lo 

que falta en las grandes ciudades es el 

planeamiento urbano. Ya se hicieron mu-

chos planes, pero, normalmente la ciudad 

se mueve de forma diferente a lo planea-

do. En realidad, los planes se basan en lo 

que es deseable. En un primer momento 

las personas piensan que así será, pero en 

la práctica la realidad se muestra distinta. 

La tarea es como planear a las personas. 

El planeamiento se hace para mejorar las 

condiciones físicas de las ciudades, pero 

las personas luchan para tener una vida 

digna y entonces las cosas no cuadran. 

Creo que tenemos la tarea de concienti-

zar a la gente de que su participación ciu-

dadana es fundamental para todos y que 

es posible una gestión sustentable de la 

basura, y que eso también, seguramente, 

será un componente importante para 

que se viva con dignidad. 

Por otro lado, llama la atención un cuadro 

de la ONU sobre la Rio+20 donde están 

las palabras que más surgieron en ese 

intenso debate que antecede a la con-

ferencia que se realizará en junio. En el 

dibujo puesto en ese texto vale la pena 

notar que no está la palabra “basura”. No-

sotros que actuamos en la parte real del 

problema podemos incluso concluir que 

hacemos bien nuestro trabajo y, por eso, 

dejó de ser un problema o equivocada-

mente las personas lo están tratando de 

manera secundaria.

La gestión sustentable de la basura es un 

aspecto fundamental del Desarrollo Sus-

tentable y aún ofrece muchas oportuni-

dades de negocios relacionadas con la 

Economía Verde. Brasil logra dar destino 

inadecuado a un tercio del volumen diario 

de los residuos sólidos generados, lo que 

nos da una muestra de nuestro reto. La 

ley no es suficiente sin las personas. La ex-

pectativa es de que la Conferencia Rio+20 

piense nuevos rumbos para el futuro del 

planeta. Por parte de los trabajadores de la 

limpieza urbana, es en el presente que las 

cosas ocurren, o sea, seguimos limpiando 

la parte que nos toca en el planeta.

L
a basura es un gran invento que 

aparece bajo varios aspectos. El 

sustantivo aparece en canciones y 

poemas. Cada uno busca a su manera 

usar la palabra “basura”. Muchos de for-

ma creativa saben qué hacer con la pa-

labra. Pero ¿qué hacer con su expresión 

física, la basura de verdad? 

Cuando en 1880, a través del Decreto Nº 

3.024, Don Pedro II instituyó la recolec-

ción de basura, que fue ejecutada por 

Aleixo Gary, se inició un ciclo que nació 

bajo un signo virtuoso y caminó hacia 

uno vicioso, según el cual lo que yo no 

quiero hay alguien que lo recoge sin 

opción de hora o lugar. La limpieza y la 

recolección son actividades que extra-

polan la simple limpieza y avanzan hacia 

la preservación de la salud y garantizan 

la convivencia urbana, evitando inunda-

ciones e infestación de plagas. La lim-

pieza urbana, en lugar de promover la 

conservación del espacio público que 

ensucian las intemperies o animales, lim-

pia lo que el habitante desechó.

Sin embargo, hoy, uno de los factores 

determinantes para la organización de 

la actividad de limpieza urbana se llama 

tasa de urbanización. En 1992, cuando se 

realizó la ECO-92, promovida por la ONU 

en Rio de Janeiro, nuestra tasa de urbani-

zación era de casi un 76% de la población; 

hoy estamos llegando al 84%, siendo que 
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Cuadro de la ONU sobre la Rio+20 donde 
están las palabras que más surgieron en 
ese intenso debate que antecede a la 
conferencia que se realizará en junio. La 
palabra “basura” no aparece.
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Con el Congreso de Recife se con-
solidaron las Cartas del “1er Encuen-
tro Regional Sur de los Trabajadores 
de Aseo y Conservación”, realizado 
en Curitiba, Paraná, y la “Carta del 
1er Encuentro Regional Sureste/
Centro-Oeste de la Fenascon�, rea-
lizado en Cabo Frio/Rio de Janeiro.

Asimismo, se definieron las acciones 
prácticas para la actuación del gru-
po en la aprobación de la ley que 
reglamenta el Trabajo Tercerizado 
en Brasil y en la participación de las 
categorías profesionales en el desa-

Algunas premisas consideradas en el Congreso 
como pauta para las entidades afiliadas

Se propusieron las siguientes directrices para las 
acciones de los afiliados de la Fenascon:
1. Participar de la construcción de los Planes Estad-

uales y/o Municipales de Gestión Integrada de 
Residuos Sólidos;

2. Participar de las iniciativas de Educación Ambiental 
en la Gestión de Residuos Sólidos en los Municipios;

3. Acceder, fiscalizar y transferir a las respectivas cate-
gorías profesionales las informaciones disponibles 
sobre la Gestión de Residuos Sólidos disponibles 
en el SINIR  (Sistema Nacional de Informaciones 
sobre Residuos Sólidos), previsto para funcionar a 
partir de agosto de 2012.

4. Incentivar a los trabajadores de las respectivas 
categorías a que se vuelvan agentes de edu-
cación ambiental en la vivencia profesional con 
los diferentes públicos con los cuales se relacio-
nan en el ejercicio profesional.

5. Acompañar las actuaciones del diputado Roberto 
Santiago (PSD-SP), relator de la Reglamentación 
de la Tercerización en Brasil y movilizar a las re-
spectivas direcciones y categorías para que pre-
sionen al Congreso Nacional por la aprobación de 
la Reglamentación da Tercerización en Brasil, de 
acuerdo a los intereses defendidos en el Congreso 
Nacional de los Trabajadores de Servicios, Aseo y 
Conservación, Limpieza Urbana y Áreas Verdes. 

rrollo de los planes municipales de 
administración de residuos sólidos, 
determinados por la ley 12.305/10, 

que instituyó la Política Nacional de 
Residuos Sólidos y que deberán ser 
implantados hasta agosto de 2012.
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Dirceu de Quadros Saraiva
Rio Grande do Sul
Como es costumbre en los even-
tos promovidos por la Fenascon, 
las charlas fueron de alto nivel, 
con temas que contribuyen a la 
capacitación y formación de los 
dirigentes sindicales de todas las 
regiones del país. Hoy, muchos 
sindicatos pasan por dificulta-
des financieras y, tal vez por esa 
razón, es importante invertir en 
la capacitación con la realización 
de eventos como el Congreso 
de la Fenascon. 

Neucir Paskoski
Santa Catarina
Participamos por primera vez de 
un congreso de la Fenascon a 
nivel nacional con un resultado 
muy positivo. Las charlas fueron 
interesantes, en particular la que 
abordó el tema Política Nacional 
de Residuos Sólidos, que nos 
brindó insumos para participar 
activamente de las discusiones 
y exigir la efectiva implantación 
de esa política en nuestra región. 
Les agradecemos a los organiza-

dores por aquello que aprendi-
mos en el Congreso y que será 
valioso en nuestra actuación en 
el día a día.

Paulo Roberto da Silva
Minas Gerais
El evento fue muy bueno, prin-
cipalmente por el nivel de los 
conferencistas y por el compro-
metimiento de los delegados 
presentes, lo que se comprobó 
con el gran número de pregun-
tas y presencia masiva durante 
todo el Congreso. Los represen-
tantes de los sindicatos mos-
traron la maduración del movi-
miento sindical, que, hoy, no está 
preocupado solamente con las 
cuestiones laborales, sino tam-
bién con la sociedad como un 
todo.

Manassés Oliveira
Paraná
Lo que pude observar es que los 
problemas de los trabajadores 
en los 16 estados participantes 
del Congreso son los mismos. 
Por ello, creo que la Fenascon 

está en el camino correcto al 
buscar la igualdad de derechos 
con la unión de los trabajadores, 
en un país de dimensiones con-
tinentales como el nuestro y con 
realidades regionales tan distin-
tas. Hicimos una pauta para valo-
rar la categoría y contribuir para 
construir un Brasil mejor en la 
cuestión ambiental. Queremos 
mostrar a la sociedad el valor 
que tenemos, pues ningún lugar 
puede sobrevivir sin servicios 
de limpieza y de recolección de 
basura. Las personas tampoco 
se quedan sin su cafecito. Tam-
bién es importante que nues-
tros Sindicatos podrán exigir a 
las autoridades de sus regiones 
que acaben con los basurales 
e implementen programas de 
separación de basura reciclable 
y de destinación adecuada de 
residuos sólidos.

Alexandre Pereira
Paraíba
El Congreso fue muy provecho-
so, en especial para dirigentes 
sindicales de regiones más ale-

Declaraciones de lideres sindicales estaduales
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jadas del Sur y Sureste, pues pudi-
mos tener una visión mejor de lo 
que están haciendo la Fenascon y el 
diputado Roberto Santiago. En ese 
sentido, creo que sería interesante 
que haya eventos como ese más 
a menudo, pues es la oportunidad 
que tenemos para intercambiar ex-
periencias con los compañeros de 
otras regiones. Los debates fueron 
muy provechosos, y la presenta-
ción del diputado Roberto Santia-
go sobre la reglamentación de la 
tercerización fue importante, pues 
en nuestra región también sufrimos 
mucho con las empresas que cie-
rran las puertas de la noche a la ma-
ñana, lesionando a los trabajadores 
y sin dejar rastros. La discusión sobre 
la Política Nacional de Residuos Só-
lidos fue otro punto importante. La 
creación de una política pública en 
esa área aún está a pasos de tortuga 
aquí en Campina Grande, y ni siquie-
ra somos invitados a participar de 
las discusiones. Con la unificación de 
las acciones alrededor de la Fenas-
con, tendremos mucha más fuerza 
para presionar al poder público. El 
tratamiento de la cuestión ambien-
tal daría más visibilidad al municipio, 
pero lamentablemente los gober-
nantes no tienen esa visión.

Benilson Cavalcante Hipolito
Amazonas
Siempre sacamos provecho de 
eventos como este, pues nos ente-
ramos sobre lo que ocurre en otros 
Estados. Ya había participado de 
otros encuentros, pero, para mí, este 

Congreso fue el más importante. 
Y creo que ese tipo de eventos de-
bería ocurrir con más frecuencia. En 
el intercambio de informaciones, 
constatamos que los problemas en-
frentados por los trabajadores son 
los mismos en distintas regiones, de 
ahí la importancia de la unión para 
fortalecer la categoría. Mi sugeren-
cia que los dirigentes de sindicatos 
afiliados a la Fenascon puedan co-
municarse entre sí con facilidad, lo 
cual creo que es posible con los me-
dios digitales disponibles.

Manoel Martins Meireles
Rio de Janeiro
Desde su fundación, la Fenascon 
siempre fue una entidad democrá-
tica, abierta a la participación de 
todos. Es un grupo muy unido. Y, a 
medida que crece, la Fenascon se 
perfecciona buscando acercarse 
más a las entidades sindicales de 
regiones más distantes. Un ejemplo 
es el propio Congreso realizado en 
Recife, donde pudimos contar con 
casi 300 delegados. En mi opinión, 
no se evalúan las charlas. Cuando 
todo el mundo permanece sentado 
y, al final, surgen muchas preguntas 
es porque el debate agradó. Para 
nosotros, eso es fundamental.

Roberto Alves
São Paulo
El Congreso en Recife fue el más 
importante de los eventos ya reali-
zados, por la participación de los in-
vitados y delegados y por los temas 
de las charlas. Por su actualidad, las 

charlas del diputado Roberto San-
tiago, sobre “Reglamentación del 
Trabajo Tercerizado en Brasil“, y de 
Odair Luiz Segantini, sobre “Política 
Nacional de Residuos Sólidos – Ley 
n° 12.305”, fueron las que más atra-
paron la atención, con participación 
activa de la plenaria. Sigamos ade-
lante para alcanzar cada vez a más 
trabajadores, pues estamos en el 
camino correcto.  

Rinaldo Alves
Pernambuco
El Congreso nos fue sumamente 
provechoso, pues pudimos tener 
una amplia visión de lo que está 
ocurriendo a nivel nacional. El pro-
yecto que reglamenta la terceriza-
ción fue muy bien presentado por 
el diputado Roberto Santiago, y su 
aprobación traerá a los trabajadores 
más seguridad de que tendrán sus 
derechos respetados. Así como en 
todo el país, lo que hay de empresas 
en nuestro estado que no pagan a 
los trabajadores, no está fácil. Vale 
destacar que nos sentimos honra-
dos por haber albergado el evento. 
Estamos seguros de que los com-
pañeros volverán satisfechos a sus 
regiones no solo con el resultado 
del Congreso, que fue valioso, sino 
también por la acogida que recibie-
ron aquí en Recife. 

Wilson Gomes da Costa
Mato Grosso do Sul
Todo lo que ocurrió en el Congre-
so fue muy positivo, con las discu-
siones que hubo. La oportunidad 
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de participar del Congreso nos 
honró por lo que aprendimos. La 
reglamentación de la terceriza-
ción fue el tema que más atrajo 
nuestro interés, pues la situación 
de los trabajadores tercerizados 
nos preocupa mucho. Si se aprue-
ba la nueva ley como la expuso 
el diputado Roberto Santiago, 
traerá más estabilidad a los alre-
dedor de 12.000 trabajadores de 
Corumbá, Três Lagoas y Campo 
Grande. Es importante saber que 
hay movilización a nivel nacio-
nal por medio de la Fenascon. La 
posición de la Fenascon en lo re-
ferente a la actuación del Minis-
terio Público también debe ser 
destacada, pues están ocurriendo 
interferencias que dejan a los sin-
dicatos de manos atadas.

Maria Estelita dos Santos
Bahia 
Fue todo excelente. Siempre que 
hay charlas que sirven de orienta-
ción para perfeccionar nuestro tra-
bajo, allá estoy. Y el Congreso aten-
dió plenamente a ese objetivo. El 
tema que más llamó la atención fue 
el de la reglamentación de la terce-
rización. La aprobación del proyec-
to en el Congreso Nacional va a ser 
para el trabajador, pues tenemos 
que fortalecer la categoría para ga-
rantizar sus derechos.

Juvenilson Diniz Almeida – Pará
Eventos como el Congreso, de al-
cance nacional, son válidos incluso 
para proporcionar intercambio de 

experiencias entre compañeros de 
distintas regiones. En esas ocasio-
nes, se enseña un poco y también 
se aprende. Lo que más me llamó la 
atención fue la charla del diputado 
Roberto Santiago sobre la regla-
mentación del sector de terceriza-
ción. La aprobación del proyecto 
será un hito, pues enfrentamos mu-
chos problemas en esa área. Y eso 
en todo Brasil. Los problemas son 
los mismos, la dimensión es que 
es otra. La ley disminuirá los abu-
sos contra los trabajadores. Por la 
importancia del Congreso, ya el lu-
nes siguiente les repasé a los com-
pañeros del Sindicato lo que está 
siendo discutido y lo que se hace a 
nivel nacional.
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