
 

 

BORRADOR 

AGENDA COMITÉ CONSULTIVO SUBREGIONAL ANDINO ISP 

 

El Comité Consultivo Subregional Andino 2018 tiene como objetivo central el examinar la forma en 

que se podrán aplicar, en los países andinos, las conclusiones de nuestro 30º Congreso Mundial 

realizado en Ginebra – Suiza, los días 30 y 31 de octubre, 01, 02 y 03 de noviembre de 2018. En 

particular tiene el propósito de establecer las acciones y estrategias para consolidar las directrices 

aprobadas, en el Plan de Acción y en la Reforma de Estatutos.  En razón de lo anterior, es necesario 

que las personas delegadas por las organizaciones ante el SUBRAC Andino, estudien con 

detenimiento el Plan de Acción 2018 – 2022 y los Estatutos que nos rigen. 

 

Propuesta de agenda 

 

 

09 DE ABRIL DE 2018 

 

08:30 horas    Instalación 

-Saludo y bienvenida en nombre del Comité Nacional de las 

afiliadas ISP Perú, Luis Isarra y Rosario Dávila  

-Saludo de la representación política de la subregión andina; 

Ana María Lizarraga y Carlos Castañeda. 

-Saludo de Margarita Lopez, integrante Consejo Ejecutivo 

Mundial. 

-Saludo de Verónica Montufar, Responsable Global de las 

políticas de Igualdad de Género y Equidad en la ISP. 

-Saludo de Eduardo Rodriguez, OIT. 

-Saludo de Juan Diego Gómez, Secretario Subregional 

Andino ISP. 

-Presentación de las participantes en el SUBRAC Mujeres. 

 

09:30 horas Contexto económico, político y social de los países 

andinos. 

 -Panel referido a las características de los países andinos, un 

o una ponente por cada país, con 15 minutos de tiempo, 

para reseñar características del país y la región. Modera 

Carlos Castañeda. 



 

 

 -Intervenciones abiertas a los/a participantes. 

 

11:00 horas Refrigerio  

 

11:30 horas El Plan de Acción 2018 – 2022 enfoque y prioridades 

 -Introducción a cargo de Ana María Lizarraga y Carlos 

Ernesto Castañeda. 

 -Identificación de prioridades para la subregión andina 

 

13:00 horas Almuerzo 

 

14:30 horas Del capítulo “Respeto y dignidad para todos/as” 

 -Propuestas del Comité Consultivo de Mujeres Andinas 

 -Propuestas del Encuentro Subregional de Jóvenes 

 -Propuestas de la representación ante el Comité Regional 

LGBTQI 

 -Propuestas de la representación ante el Comité Regional 

de Lucha Contra el Racismo y la Xenofobia 

 

16:00 horas Refrigerio  

 

16:30 horas Trabajos sectoriales de identificación de prioridades y de 

mecanismos de trabajo. 

 

17:30 horas Fin de la jornada. 

 

 

10 DE ABRIL DE 2018 

 

09:00 horas Presentación de prioridades sectoriales y de mecanismos 

de trabajo establecidos. 

 

10:00 horas Adopción de prioridades de trabajo para los países 

andinos, en correspondencia con el Plan de Acción 2018-

2022. 

 



 

 

 

11:00 horas Propuestas de Resoluciones a ser adoptadas por el 

SUBRAC. 

 -Presentadas a la oficina subregional andina hasta el 06 de 

abril de 2018. 

 

12:00 horas Asuntos de Membresía 

 

12:30 horas Definición de país para SUBRAC 2019 

 

13:00 hora Almuerzo y fin del SUBRAC. 

 

14:30 horas Incorporación al taller auto gestionado, en el marco de la 

Cumbre de los Pueblos.  

    


