Comité de Auditores de la ICM
2018-2021
Elegidos por el Congreso de Durban en Africa del Sur
el 1° de diciembre de 2017

ØØ Steinar Krogstad
Steinar es Vicepresidente de Fellesforbundet. Fue elegido en el
Congreso de Fellesforbunds en 2011 y como Vicepresidente en
el Congreso de 2015. Fue delegado sindical mayor en la empresa
de construcción Veidekke y líder de un sindicato local en Fellesforbundet antes de haber sido elegido para dirigir Fellesforbundet.
En el congreso de la ICM, en 2013, fue elegido para el Comité de
Auditores. Steinar es también miembro del Comité Ejecutivo de la
FETCM..

ØØ Fatimah Mohammad
Fatimah Mohammad ha sido un miembro activo, organizadora,
activista, educadora y motivadora para los empleados del Departamento Forestal de Sarawak, UFES. Hasta 2016 fue la Presidenta
Delegada del sindicato por más de diez (10) años. En 2007, Fatimah
fue elegida Presidenta del Comité Regional de la Mujer de la ICM
para Asia y el Pacífico y, en 2013, se convirtió en Presidenta del
Comité Internacional de la ICM. Fatimah también representa a la
ICM en el Grupo de Trabajo PEFC sobre Administración Forestal
Sostenible y fue miembro del Grupo de Trabajo de la revisión de las
normas MTCC/FSC.
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ØØ Michael von Felten
Michael von Felten comenzó su carrera profesional en el sindicato
suizo de la construcción, GBI, en 1994. Como miembro del consejo
de administración, a partir del año 2000, asumió el cargo de
responsable de las finanzas, de los planes de seguro de desempleo
para el sindicato y de la gestión de activos del sindicato. Michael
desempeñó un papel instrumental en la fusión del Sindicato de la
Construcción y la Industria (GBI), Sindicato de la Industria, Comercio
y Servicio (SMUV) y del sindicato VHTL para la creación de UNIA,
el sindicato más grande de Suiza, con una membresía de 200,000
miembros y un personal de 1,000. A finales de 2011, Michael trabajó como consultor independiente en diversos proyectos y organizaciones que realizan verificaciones del mercado
de trabajo. Michael es el representante oficial de UNIA en el Comité de Auditores de la ICM
desde 2005.

ØØ Franck Reinhold von Essen
Franck Reinhold von Essen nació en Toulouse, Francia. Desde
1999 ha trabajado para la FNSCBA-CGT, como responsable de las
actividades en Europa. También es miembro del Comité Ejecutivo
Federal del sindicato. Actualmente es auditor de la FETCM. Antes
de unirse al sindicato, había trabajado para el grupo SUEZ y fue
representante sindical de SUEZ RV Energie. Se desempeñó como
Secretario del Comité de Empresa Europeo de SUEZ.
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