Presídium de la ICM
2018-2021

Elegidos por el Congreso de Durban en Africa del Sur
el 1° de diciembre de 2017

ØØ Presidente de la ICM: Per-Olof Sjöö
Per-Olof es el actual Presidente de la ICM y Presidente del Sindicato
Sueco de Trabajadores Forestales, Madereros y Gráficos (GS). En
2016 fue reelegido para un nuevo mandato.
Per Olof es actualmente miembro del Comité del LO Suecia (la
Confederación de Sindicatos de Suecia) y, del 2012 al 2016, fue
Presidente de la LO-TCO, Secretaría de la Cooperación Internacional
para el Desarrollo Sindical, ahora el Union to Union.
Per Olof fue el primer ciudadano no estadounidense en recibir el Premio de Derechos
Humanos Eleanor Roosevelt en 2012 por sus esfuerzos en nombre de los trabajadores de la
planta industrial de IKEA en Danville, Virginia, en los Estados Unidos. El premio es concedido
por una ONG independiente, American Rights at Work (los Derechos de los Americanos en el
Trabajo) y reconoce a aquellos que abogan por los derechos humanos de los trabajadores.
En 2015, fue galardonado con el premio del Foro para el Desarrollo de Suecia por los logros
alcanzados en la labor de desarrollo internacional.

Presídium de la ICM 2018-2021

ØØ Presidente Delegado de la ICM: Dietmar Schäfers
Dietmar es el actual Presidente Delegado de la ICM y Presidente del
Grupo de Trabajo Adhoc sobre la campaña de los Deportes. Dietmar
es también el Presidente de la FETCM y actualmente Vicepresidente
del IGBAU Alemania.
Dietmar es dibujante de formación. Nació en Siddinghausen, Büren,
Alemania en 1955. Comenzó su participación sindical en 1975, y
asumió diversos cargos como presidente de distrito para la juventud,
secretario de distrito y secretario sindical. Desde 2001, ha ocupado
puestos de alto rango en su sindicato, IGBAU, incluyendo la membresía en el Ejecutivo
Federal, presidente adjunto del Consejo Ejecutivo Nacional - Industria de la Construcción
- Región Suroeste, presidente adjunto del Consejo Ejecutivo Nacional de la industria de
la construcción y, desde 2009, como vicepresidente del Ejecutivo Federal. Asimismo, tuvo
responsabilidades externas las cuales incluían la membresía en la Junta Directiva de la
Agencia Federal de Empleo, el cargo de vice presidente de la empresa Xervon GmbH y
membresía del comité de STRABAG AG.

ØØ Presidente Delegado de la ICM: Pierre Cuppens
Pierre es actualmente el Presidente Delegado de la ICM y actualmente
Secretario General de ACV Bélgica. Pierre es el Presidente de la
Red Global del Cemento de la ICM.
Pierre es de Bélgica, tiene un título en construcción y ha trabajado
durante más de 10 años en una empresa contratista general del
sector de la construcción. Tiene 48 años y se unió al CSC como
gerente regional de Lieja. Desempeñó las funciones de responsable
nacional, secretario nacional y ahora es secretario general de la CSC
Building - Industry & Energy, que es el grupo profesional más grande de la Confederación.
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ØØ Presidente Delegado de la ICM: Piet Matosa
Piet Matosa es el actual Presidente del Sindicato Nacional de
Trabajadores Mineros (NUM) elegido en el 15° Congreso Nacional
celebrado en el Hotel Birchwood, en Boksburg, Sudáfrica, en junio
de 2015. Se desempeñó como presidente interino en 2014 después
de las elecciones generales en Sudáfrica, cuando el titular se unió
al gabinete de la parte gobernante del gobierno. Se unió al NUM en
1990 como encargado para el Departamento de Administración. En
1992, fue elegido Secretario de Salud y Seguridad de la Sucursal
y Delegado Sindical de tiempo completo en la Mina de Carbón de
Delmas, en 1993. Fue nombrado en términos de la Ley de Planes de Asistencia Médica de la
RSA como el Primer Oficial Principal de Eyethumed Medical Aid en 1999.

ØØ Secretario General de la ICM: Ambet Yuson
Ambet es el actual Secretario General de la ICM. Fue elegido para
un segundo mandato en 2013.
Ambet ha estado activo en el movimiento sindical durante casi 30
años empezando como organizador sindical para el sindicato textil
y de prendas de vestir, en Filipinas. Su entrada al movimiento
sindical fue el resultado de su activismo pro-democrático durante
la dictadura de Ferdinand Marcos a principios de los años ochenta.
En el 2° Congreso Mundial de la ICM, celebrado en Lille, Francia, en diciembre de 2009,
Ambet fue elegido Secretario General, convirtiéndose en el primer Secretario General de una
Federación Sindical Mundial procedente del Sur Global. Fue reelegido para este cargo en
2013 en el 3° Congreso Mundial de la ICM, en Bangkok, Tailandia. Como Secretario General,
ha liderado la ICM en diversas negociaciones y compromisos mundiales con empresas
multinacionales, el Banco Mundial y otras instituciones financieras internacionales, el FSC,
el PEFC, la FIFA y la COI. Asimismo, orquestó la campaña mundial de la ICM sobre el trabajo
decente en mega eventos deportivos en Brasil, Polonia, Ucrania, Rusia, Qatar, Corea del Sur
y Japón; Y representó a la ICM en las Naciones Unidas, la OIT, el ACNUDH, ONU-Hábitat, el
FMMD, la CMNUCC-COP y el Foro Económico Mundial.
Ambet fue Presidente del Consejo de Sindicatos Mundiales (CSM) en 2013-14 y continuó
como Presidente del Grupo de Trabajo sobre la Migración del CSM. Tiene varios cargos
tales como miembro del Comité Consultivo de Derechos Humanos de la FIFA, miembro del
Comité Directivo de la Plataforma de MSE; Miembro del Comité Permanente de la Campaña
Urbana Mundial del ONU-Hábitat y como Presidente de la Asamblea Consultiva del ONUHábitat.
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