
 

 

COMITÉ CONSULTIVO DE MUJERES 
SUBREGIÓN ANDINA ISP 

 
Lima 08 de abril del 2018 

 
Resolución Nº 002 -2018 

 
COMPROMISO DE IMPLEMENTACION DE LA TRANSVERSALIZACION Y DE LAS  POLÍTICAS 

DE IGUALDAD DE GÉNERO EN LOS PAÍSES ANDINOS  
 

En Lima, a los 8 días del mes de abril del 2018, se reúne el Comité Consultivo Sub Regional Andino 
de Mujeres con la participación de 20 delegadas de la afiliadas de los países andinos Colombia, 
Ecuador y Perú, con el objetivo de analizar el Programa de Acción aprobado en el 30° Congreso 
Mundial de la ISP; 
 
Considerando que el Programa de Acción, en su numeral 3.2.12, establece que el Comité Mundial de 
Mujeres, asumirá la responsabilidad del proceso de implementación de la dimensión de género de la 
ISP;  
 
Considerando que es alarmante  el aumento de la violencia contra las mujeres, que se evidencia  en 
el aumento denuncias de violaciones y feminicidios en mujeres y niñas; 
 
Se  Resuelve: 

 
En las acciones de lucha contra la violencia de género en el trabajo:  
 
a. Se reactiven los comités nacionales de mujeres teniendo como una de sus prioridades la formaciòn 

y sensibilización en la prevención de la violencia  hacia las mujeres tanto en el mundo trabajo como 
en la vida  social. 

b.  La identificación denuncia y prevención del acoso sexual, laboral en el trabajo, construcción de 
instrumentos a través de los cuales  se puedan identificar estas situaciones y a su vez se pueda 
aplicar como la política  sindical  dentro de las convenciones colectivas de trabajo. 

 c. Fomentar la participación política de las mujeres trabajadores sindicalistas en instancias de poder.  
d.  Impulsar la adopción de un Convenio y recomendación de la OIT sobre la violencia contra la mujer. 

2018 y 2019. 
e.  Identificar los casos de violencia laboral como política del trabajo sindical  
f.  Incluir y adoptar la  lucha por el combate al  racismo,  la discriminación racial, la xenofobia  y todas 

las formas conexas de intolerancia, lo cual incluye a los trabajadores LGBTI,  como  un eje 
transversal  de los comités nacionales y subregionales, tanto  de  mujeres como de las 
organizaciones sindicales de la ISP en la región. 

 
MIRYAM  OSSA  ESCOBAR - ADEA - COLOMBIA;  DOYLI PAIVA - FED CUT - PERÙ; MARITZA ROSSANA FUMACHI MORI – SINTRAJUP - PERÙ;  
ELIZABETH PEREZ ZUÑIGA - FENTASE - PERU; AGRIPINA HURTADO  - ISP - USE – COLOMBIA; MARCELA ORE CARDENAS – SITMA – PERU: 
LEILA GARCIA M. – FECOTRA – COLOMBIA; YESICA TASAYCO SALAZAR  – SINESSS – PERU; ROSA AGUILAR – FENOGOPRE – ECUADOR  
VERONICA MONTUFAR – ISP – ECUADOR; MARGARITA LOPEZ – ISP- COLOMBIA; TERESITA SERNAQUE H. – FEDCUT – PERU; DOYLI PAIVA 
ROCHA – FEDCUT – PERU; JOSEFINA GABRIEL ROSAS – FENTAP – PERU; ANA MARIA LIZARRAGA MEJIA – REP. POLITICA ANDINA ISP – 
PERÚ; ROSARIO DAVILA LOAYZA – FEDCUT – PERU; MARITZA FUMACHI MORI – SINTRAJUD – PERU; MIRIAM TAMES APONTE – SINDICATO 
– PERU; EMMA LUCIA BALCAZAR – SUNET – COLOMBIA; NORMA RODRIGUEZ – ADEM – COLOMBIA. 



 

 

COMITÉ CONSULTIVO DE MUJERES 
SUBREGIÓN ANDINA ISP 
Lima 08 de abril del 2018 

 
Resolución N° 003-2018 

 
COMPROMISO DE IMPLEMENTACION DE LA TRANSVERSALIZACION Y DE LAS  POLÍTICAS 

DE IGUALDAD DE GÉNERO EN LOS PAÍSES ANDINOS  
 

En Lima, a los 8 días del mes de abril del 2018, se reúne el Comité Consultivo Sub Regional Andino 
de Mujeres con la participación de 20 delegadas de la afiliadas de los países andinos Colombia, 
Ecuador y Perú, con el objetivo de analizar el Programa de Acción aprobado en el 30° Congreso 
Mundial de la ISP; 
 
Considerando que el Programa de Acción, en su numeral 3.2.12, establece que el Comité Mundial de 
Mujeres, asumirá la responsabilidad del proceso de implementación de la dimensión de género de la 
ISP;  
 
Considerando la política de precarización e involución de derechos, que evidencia no sólo la 
continuidad del modelo neoliberal en las políticas de empleo, sino la radicalización de las mismas; 
 
Se  Resuelve: 
 
En las acciones de equidad salarial: 
 

a. Las organizaciones sindicales deben promover acciones conjuntas entre hombres y mujeres, para 
lograr reducir y cerrar la brecha salarial, a través de la lucha por una justicia fiscal que nos permita 
acceder a  una remuneración equitativa y justa.   

b. Combatir la inequidad salarial, porque ello significa violencia económica contra las mujeres, a 
través de la cual se cimienta el sistema patriarcal.     

c. Promover una Campaña a nivel subregional de defensa de la negociación colectiva en el sector 
público, como un instrumento fundamental de defensa de derechos laborales, y la vía idónea para 
lograr un salario decente. 
 

MIRYAM  OSSA  ESCOBAR - ADEA - COLOMBIA;  DOYLI PAIVA - FED CUT - PERÙ; MARITZA ROSSANA FUMACHI MORI – SINTRAJUP - PERÙ;  
ELIZABETH PEREZ ZUÑIGA - FENTASE - PERU; AGRIPINA HURTADO  - ISP - USE – COLOMBIA; MARCELA ORE CARDENAS – SITMA – PERU: 
LEILA GARCIA M. – FECOTRA – COLOMBIA; YESICA TASAYCO SALAZAR  – SINESSS – PERU; ROSA AGUILAR – FENOGOPRE – ECUADOR  
VERONICA MONTUFAR – ISP – ECUADOR; MARGARITA LOPEZ – ISP- COLOMBIA; TERESITA SERNAQUE H. – FEDCUT – PERU; DOYLI PAIVA 
ROCHA – FEDCUT – PERU; JOSEFINA GABRIEL ROSAS – FENTAP – PERU; ANA MARIA LIZARRAGA MEJIA – REP. POLITICA ANDINA ISP – 
PERÚ; ROSARIO DAVILA LOAYZA – FEDCUT – PERU; MARITZA FUMACHI MORI – SINTRAJUD – PERU; MIRIAM TAMES APONTE – SINDICATO 
– PERU; EMMA LUCIA BALCAZAR – SUNET – COLOMBIA; NORMA RODRIGUEZ – ADEM – COLOMBIA. 

 
 
 
 
 
 
 

 
 



 

 

COMITÉ CONSULTIVO DE MUJERES 
SUBREGIÓN ANDINA ISP 
Lima 08 de abril del 2018 

 
Resolución N° 004-2018 

 
COMPROMISO DE IMPLEMENTACION DE LA TRANSVERSALIZACION Y DE LAS  POLÍTICAS 

DE IGUALDAD DE GÉNERO EN LOS PAÍSES ANDINOS 
 

En Lima, a los 8 días del mes de abril del 2018, se reúne el Comité Consultivo Sub Regional Andino de Mujeres 
con la participación de 20 delegadas de la afiliadas de los países andinos Colombia, Ecuador y Perú, con el 
objetivo de analizar el Programa de Acción aprobado en el 30° Congreso Mundial de la ISP; 
 
Considerando que el Programa de Acción, en su numeral 3.2.12, establece que el Comité Mundial de Mujeres, 
asumirá la responsabilidad de asumir el proceso de implementación de la dimensión de género de la ISP;  
 
Considerando que es impostergable que los sindicatos de los servicios públicos a nivel local, a nivel regional y 
a nivel mundial, lideren la lucha por los servicios públicos que responden a la igualdad de género; 
   
Considerando, que somos las mujeres quienes tenemos que incidir en la gobernanza de los servicios 
públicos,  porque nos afectan directamente; 
 
Se  Resuelve: 
 
Las acciones del eje estratégico para alcanzar servicios públicos que responden a la igualdad de género, asumir 
la responsabilidad de promover prioritariamente las siguientes campañas como factor de cambio: 
 
1. La lucha contra cualquier forma de privatización de los servicios públicos y las asociaciones público -  

privadas que mercantilizan los servicios públicos- y la vida de nuestros pueblos. 
2. La lucha contra la corrupción que debilita la capacidad del estado de prestar servicios públicos que 

respondan a la igualdad de género. 
3. Alianzas sociales – sindicalismo ciudadano, tenemos que sumarnos a la sociedad civil, organizaciones 

sociales y de mujeres para tener mayor capacidad de incidencia en el alcance de servicios públicos que 
respondan a la igualdad de género. 

4. Involucrarnos en las campañas locales, regionales y nacionales, para mitigar los impactos del cambio 
climático en los servicios públicos que afectan principalmente a las mujeres. 

5. Impulsar negociaciones colectivas a nivel nacional, subregional y regional con enfoque de género, que 
reconozcan la división sexual del trabajo y las diferentes situaciones de las mujeres. 

6. Contribuir en los asocios  público - públicos y público – comunitarios, que promovemos desde el movimiento 
sindical y la sociedad civil como una alternativa para combatir la privatización de los servicios públicos. 

 
MIRYAM  OSSA  ESCOBAR - ADEA - COLOMBIA;  DOYLI PAIVA - FED CUT - PERÙ; MARITZA ROSSANA FUMACHI MORI – SINTRAJUP - PERÙ;  
ELIZABETH PEREZ ZUÑIGA - FENTASE - PERU; AGRIPINA HURTADO  - ISP - USE – COLOMBIA; MARCELA ORE CARDENAS – SITMA – PERU: 
LEILA GARCIA M. – FECOTRA – COLOMBIA; YESICA TASAYCO SALAZAR  – SINESSS – PERU; ROSA AGUILAR – FENOGOPRE – ECUADOR  
VERONICA MONTUFAR – ISP – ECUADOR; MARGARITA LOPEZ – ISP- COLOMBIA; TERESITA SERNAQUE H. – FEDCUT – PERU; DOYLI PAIVA 
ROCHA – FEDCUT – PERU; JOSEFINA GABRIEL ROSAS – FENTAP – PERU; ANA MARIA LIZARRAGA MEJIA – REP. POLITICA ANDINA ISP – 
PERÚ; ROSARIO DAVILA LOAYZA – FEDCUT – PERU; MARITZA FUMACHI MORI – SINTRAJUD – PERU; MIRIAM TAMES APONTE – SINDICATO 
– PERU; EMMA LUCIA BALCAZAR – SUNET – COLOMBIA; NORMA RODRIGUEZ – ADEM – COLOMBIA. 

 

 
 



 

 

COMITÉ CONSULTIVO DE MUJERES 
SUBREGIÓN ANDINA ISP 
Lima 08 de abril del 2018 

 
Resolución N° 005-2018 

 
COMPROMISO DE IMPLEMENTACION DE LA TRANSVERSALIZACION Y DE LAS  POLÍTICAS 

DE IGUALDAD DE GÉNERO EN LOS PAÍSES ANDINOS 
 

En Lima, a los 8 días del mes de abril del 2018, se reúne el Comité Consultivo Sub Regional Andino 
de Mujeres con la participación de 20 delegadas de la afiliadas de los países andinos Colombia, 
Ecuador y Perú, con el objetivo de analizar el Programa de Acción aprobado en el 30° Congreso 
Mundial de la ISP; 
 
Considerando que el Programa de Acción, en su numeral 3.2.12, establece que el Comité Mundial de 
Mujeres, asumirá la responsabilidad del proceso de implementación de la dimensión de género de la 
ISP;  
 
Considerando que la trasversalizacion de género es un factor primordial por la lucha para la igualdad 
y la implementación del programa de acción; 
 
Considerando que la falta de recursos para la implementación del programa de acción, no puede ser 
una traba para su valoración; 
 
SE RESUELVE: 
 

1. Verificar el cumplimiento de la política de paridad de género de la ISP, en los diversos 
niveles de acción sectorial. 
 

2. Garantizar la transversalización de las políticas de igualdad en el nivel sectorial 
 
 
MIRYAM  OSSA  ESCOBAR - ADEA - COLOMBIA;  DOYLI PAIVA - FED CUT - PERÙ; MARITZA ROSSANA FUMACHI MORI – SINTRAJUP - PERÙ;  
ELIZABETH PEREZ ZUÑIGA - FENTASE - PERU; AGRIPINA HURTADO  - ISP - USE – COLOMBIA; MARCELA ORE CARDENAS – SITMA – PERU: 
LEILA GARCIA M. – FECOTRA – COLOMBIA; YESICA TASAYCO SALAZAR  – SINESSS – PERU; ROSA AGUILAR – FENOGOPRE – ECUADOR  
VERONICA MONTUFAR – ISP – ECUADOR; MARGARITA LOPEZ – ISP- COLOMBIA; TERESITA SERNAQUE H. – FEDCUT – PERU; DOYLI PAIVA 
ROCHA – FEDCUT – PERU; JOSEFINA GABRIEL ROSAS – FENTAP – PERU; ANA MARIA LIZARRAGA MEJIA – REP. POLITICA ANDINA ISP – 
PERÚ; ROSARIO DAVILA LOAYZA – FEDCUT – PERU; MARITZA FUMACHI MORI – SINTRAJUD – PERU; MIRIAM TAMES APONTE – SINDICATO 
– PERU; EMMA LUCIA BALCAZAR – SUNET – COLOMBIA; NORMA RODRIGUEZ – ADEM – COLOMBIA. 

 
 


