
 

La Internacional de Servicios Públicos es una federación sindical mundial que representa a 20 millones de trabajadores y trabajadoras que prestan servicios públicos esenciales en 150 
países. La ISP defiende los derechos humanos, promueve la justicia social y el acceso universal a servicios públicos de calidad. La ISP trabaja con el sistema de las Naciones Unidas y en 
colaboración con entidades de la sociedad civil, sindicatos y otras organizaciones. 

 
 
 
 
 
 

 
PROPUESTA DE PLAN DE TRABAJAO DE COMITE DE COMBATE AL RACISMO LA 
DISCRIMINACION RACIAL, LA XENOFOBIA Y TODAS LAS FORMAS CONEXAS DE 

INTOLERANCIA 
SUBRAC – ANDINO  

LIMA – PERU ABRIL 8 Y 9 2018 

 
 
 
 

ACTIVIDAD  TIEMPO   LUGAR  RESPONSABLE INDICADOR 
Realizar un  mapeo de cuantos/as 
trabajadores/as  Afrodescendientes e 
indígenas hay o se autoreconocen en 
cada una de las afiliadas de la ISP en la 
región andina  

Abril a noviembre  
 2018  

Aruba 
Bolivia 

Colombia   
Ecuador 

Perú  
Venezuela  

 

Agripina Hurtado  
Juan Diego Gómez  

Número de 
trabajadores/as  
étnicos en las 
organizaciones  

Realizar un mapeo de cuales países 
andinos   tienen ratificados y 
reglamentados los convenios 111 y 169  
de OIT  

Abril a julio -2018  Aruba 
Bolivia 

Colombia   
Ecuador 

Perú  
Venezuela  

 

Agripina Hurtado  
Juan Diego Gómez 

Numéro de paises 
que tienen 
ratificados y 
reglamentados los 
convenios 11 y 169 

Realizar  un piloto con el sindicato  de 
Trabajadores y Empleados públicos del 

Abril a noviembre  
2018 

Colombia  Agripina Hurtado  
Liliana Muñoz 

Numéro de 
trabajadores/as 



 

 

Estado Colombiano capitulo Bolívar 
SINTREMPUCOL   

Juan Diego Gómez indigenas, 
afrodescendientes, 
negros, raizales, 
palenqueros,  rom 
personas en 
condicion de 
discapacidad 
sensibilizados  

Lograr la ratificación de las 
Convenciones de la OEA a68 y a69 

2018 - 2019 
  

Perú 
Colombia  

Agripina Hurtado 
Oficina Subregional Andina   

Convenciones 
RAtificadas 

Ratificación de la convención 
Interamericana  sobre el Racismo y la 
discriminación racial  de la ONU  

 2018 -  2019   Colombia  
Perú  

 Convencion 
ratificada 

Integrar el trabajo de lucha contra el 
racismo, la discriminación racial, la 
xenofobia y todas las formas conexas de 
discriminación e intolerancia en todas 
las estructuras y programas de los 
sindicatos, de los comités nacionales 
coordinadores y de mujeres y jóvenes, 
para asegurar la plena integración de la 
gente de color, l@s migrantes y los 
pueblos indígena en todos los niveles.  

 

2018 -2019 Oficina  
Regional 

Subregional 
andina  

Agripina 
Hurtado 

Oficina regional  Numéros de 
comités nacionales 
de  Combate al 
Racismo, la 
discriminación 
racial, y la 
xenofobia y todas la 
formas conexas de  
intolerancia  

Instar a las organizaciones sindicales de 
ISP, que los convenios colectivos 
incluyan cláusulas contra el Racismo, la 
Xenofobia y todas las formas conexas de 
discriminación e intolerancia e incluyan 
la formación con miras a ponerle fin a 
las prácticas contra l@s migrantes, 
trabajadores de color, pueblos indígenas 
y minorías étnicas y grupos diversos 
LGBTI, teniendo en cuenta el convenios 
169  111 de OIT,  

2018 - 2019  Región 
Interamericas  

Agripina 
Hurtado  

Oficina Regional  
Miembros del Comité 

Interamericano  de Lucha 
conta el Racismo 

 En cada subregion 

Numéro de 
organizaciones 
sindicales  
sensiblizadas con 
clausulas en sus 
convenciones 
colectivas o 
acuerdos laborales  
que combatan el 
Racismo la 
discriminación 



 

 

 racial  y la 
xenofobia  

Adoptar e integrar  el Decenio de 
Afrodescendientes 2015 – 2024 
decretado por la ONU  como parte del 
trabajo sindical de los sindicatos, los 
CNC y CNM  a nivel nacional y regional 

2018 – 2019  Región 
Interamericas  

Oficina Regional  
Miembros  del Comité 

Interamericano  de Lucha 
contra el Racismo 

 En cada subregión                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  

Numéros de 
organizaciones  
participando en las 
actividades  
nacionales  

 
 

    

     
     

 


