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 11 

El Congreso considera que las Federaciones Sindicales Internacionales tienen un importante papel que 12 

desempeñar en la para a la hora de moldear la opinión y las políticas respecto al cambio climático, y 13 

aplaude la iniciativa de la Federación Internacional de los Trabajadores del Transporte (ITF), en 14 

colaboración con la Universidad Cornell, que desembocaría en la organización de una importante 15 

conferencia sobre cambio climático en agosto de 2010. El Congreso asevera el papel particularmente 16 

importante que tienen la educación y la investigación para conducir el debate sobre cambio climático, 17 

particularmente asegurándose de que tenga lugar fundamentándose en información sólida, con bases 18 

científicas. El Congreso encomienda al Consejo Ejecutivo que desarrolle un programa de acción sobre 19 

educación y cambio climático, incluyendo los siguientes aspectos: 20 

 21 

 sensibilizar a sus miembros y a la sociedad a través de sitios web, artículos, formación, etc.; 22 

 desarrollo de cláusulas sobre cambio climático y desarrollo sostenibles para su inclusión en las 23 

negociaciones con los empleadores; 24 

 intercambio de información orientado a la acción entre afiliadas y la IE, y entre la IE y otras 25 

Federaciones Sindicales Internacionales (por ej. la ITF); 26 

 promoción del cambio climático como área de estudio por derecho propio y como cuestión 27 

transversal en los programas de estudios a todos los niveles de la educación, incluyendo la 28 

formación de docentes; 29 

 la protección de programas de investigación y mayor inversión en estudios sobre cambio 30 

climático y desarrollo sostenible; 31 

 la inclusión por parte de la IE del cambio climático en el orden del día de sus propias regiones y 32 

en discusiones con organismos internacionales; 33 

 que la IE asista al establecimiento de una red electrónica de afiliadas interesadas en desarrollar 34 

este programa de trabajo. 35 


