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FEDERACIÓN INTERNACIONAL  
DE LOS TRABAJADORES DEL TRANSPORTE 

 
44º Congreso 

Singapur, 17 de octubre de 2018 
Conferencia de la Sección de Servicios Turísticos 

 
INFORME 

 
La Conferencia se celebró el miércoles 17 de octubre de 2018: 
 

Punto 1 del orden del día: Aprobación del orden del día 
 
La Conferencia aprobó el orden del día presentado. 
 

Punto 2 del orden del día: Elección de relator/a, escrutadores/as y 
verificadores/as de escrutinio 

 
Dane David Massiah (AWU, Antigua y Barbuda) fue elegido relator. 
Makala Beckles-Jordan (NUPW, Barbados) fue elegida escrutadora. 
 

Punto 3 del orden del día: Documento base del Congreso 
 
El Secretario de la Sección hizo una presentación sobre El futuro del trabajo y el turismo, centrada en los 
retos que enfrenta la Sección, a saber: 
 

• Las megatendencias que influyen con contundencia en la industria de servicios turísticos y en el 
resto del mundo, como el cambio climático, la globalización y el cambio tecnológico; 

• La rapidez de los cambios y el impacto de estos en el mercado laboral; 
• La necesidad de una legislación que proteja a los trabajadores y las trabajadoras, y los aspectos 

negativos para el personal de esta industria. 
• Cambios en las formas tradicionales de empleo en esta industria; 
• Movilidad como servicio; y 
• Crecimiento de la membresía; campañas innovadoras y la necesidad de influir en la política mundial 

y regional. 
 
El Secretario General Adjunto presentó el Documento base del Congreso, que se centró en las prioridades 
de la Sección. Durante un debate entre los/as asistentes, se plantearon los puntos siguientes: 
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• La necesidad de un mapeo de todas las Secciones de la ITF para identificar a los miembros que 
trabajan en el sector turístico;  

• Los desastres y emergencias globales pueden tener un impacto inmenso en las comunidades 
locales que dependen del turismo, además de a nivel internacional; resulta esencial que la 
información sobre las repercusiones se distribuya de manera responsable y precisa, para evitar 
daños innecesarios a la economía turística; 

• La necesidad de poner el foco en la conservación del medio ambiente, ya que algunos destinos 
turísticos tienen su propia existencia amenazada; 

• Involucrar a representantes de otras secciones y federaciones sindicales para desarrollar la 
estrategia e impulsar el cambio; 

• La necesidad de trabajar con otras industrias, como las principales aerolíneas y compañías de 
cruceros, para aumentar la influencia de los trabajadores y las trabajadoras en el sector turístico; y 

• El impacto de la Movilidad como servicio (Maas) y la tecnología de plataformas en el sector.  
 
Josef Maurer, Responsable de Operaciones (ETF) ofreció una presentación sobre el Futuro del Trabajo en el 
Turismo. El debate que se mantuvo abordó los siguientes temas: 
 

• Incrementar los programas en torno al trabajo precario, el acoso y la precarización; 
• Sostenibilidad social; 
• La necesidad de aclarar la legislación de la UE a la luz de los cambios en el sector, sin socavar la 

negociación colectiva; y 
• La Iniciativa de Hoteles Justos y la necesidad de ampliarla. 

 
La Conferencia aprobó el Documento Base del Congreso, tal como se presentó. 
 

Punto 4 del orden del día: Programa de trabajo 
 
El Secretario Adjunto de la Sección de la Sección de Servicios Turísticos ofreció una presentación de las 
prioridades del programa de trabajo para 2019-2023.  
 
La Conferencia aprobó las prioridades de la Sección para 2019-2023, tal como se presentaron. 
 

Punto 5 del orden del día: Mociones 
 
La Comisión de Resoluciones no remitió ninguna moción a la consideración de la Conferencia. 
 

Punto 6 del orden del día: Elecciones 
 
La Conferencia eligió a los siguientes candidatos: 
 

Presidencia Dane David Massiah (AWU, Antigua y Barbuda) 
Covicepresidente Brigitta Paas (FNV, Países Bajos) 
Covicepresidente Masayuki Naganawa (Service Rengo, Japón) 
Representante de las Mujeres Trabajadoras del 
Transporte 

Praveena Singh (AIRF, India) 
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Representante de la Juventud Trabajadora del 
Transporte 

Nedezhda Staneva (FTTUB, Bulgaria) 

Miembros Ordinarios Manuel Cortes (TSSA, Gran Bretaña) 
Nina Ricci (USYTZPOG, Gabón); primera parte del 
mandato 
Luis Machuango Macuacua (SINTIHOTS, 
Mozambique); segunda parte del mandato 
Li Yin Yao (TTLU, Taiwan) 

 
La Conferencia acordó que Nina Ricci (USYTZPOG, Gabón) y Luis Machuango Macuacua (SINTIHOTS, 
Mozambique) compartirían el puesto de Miembro Ordinario en representación de la Región de África: Ricci 
como miembro ordinario durante la primera mitad del mandato y Machuango Macuacua durante la 
segunda mitad del mandato.  

La Conferencia acordó la composición del Comité de la Sección de Turismo (adjunto en el Anexo 1). 
 

Punto 7 del orden del día: Otros asuntos 
 
El Presidente saliente de la Sección agradeció a los miembros del Comité de Sección su apoyo durante los 
últimos cuatro años, y el nuevo presidente de la Sección le dio las gracias por su labor. 

El nuevo Presidente de la Sección agradeció a sus colegas caribeños y a todos los miembros de la Sección 
de servicios turísticos la confianza que depositaban en él para presidir la Sección.   
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Anexo 1 
 

COMITÉ DE LA SECCIÓN DE SERVICIOS TURÍSTICOS 
A fecha de 17 de octubre de 2018 

 
 
Responsables de Sección 
Presidencia Dane David Massiah (AWU, Antigua y Barbuda) 
Covicepresidente Brigitta Paas (FNV, Países Bajos) 
Covicepresidente Masayuki Naganawa (Service Rengo, Japón) 
Representante de las Mujeres Trabajadoras del 
Transporte 

Praveena Singh (AIRF, India) 

Representante de la Juventud Trabajadora del 
Transporte 

Nedezhda Staneva (FTTUB, Bulgaria) 

Miembros Ordinarios  
 Manuel Cortes (TSSA, Gran Bretaña) 

Nina Ricci (USYTZPOG); primera parte del 
mandato 
Luis Machuango Macuacua (SINTIHOTS, 
Mozambique); segunda parte del mandato 
Li Yin Yao (TTLU, Taiwan) 

 


