
 

 

Compañeros/as 

ORGANIZACIONES AFILIADAS A LA ISP 

Aruba, Bolivia, Colombia, Ecuador, Perú y Venezuela 

 

Referencia: Convocatoria a la Reunión de Jóvenes de la Subregión Andina 2018. 

 

Cordial Saludo.  

 

Para la ISP es fundamental empoderar a los jóvenes del plan de acción de la ISP 2018 - 2022 “El 

Pueblo por encima del lucro” y vincularlos directamente en los procesos, proyectos y acciones que 

se derivan del él en sus sindicatos y contextos nacionales y locales. Por ello, estamos convocando a 

la una Reunión de Jóvenes de la ISP Subregión Andina que se realizará en la ciudad de Lima – Perú 

el día 08 de abril de 2018 y a su participación en el SUBRAC ANDINO 2018 que se desarrollará en la 

misma ciudad durante los días 09 y 10 de abril. Este espacio de construcción colectiva de los jóvenes 

tiene los siguientes objetivos: 

 Construir un plan de trabajo de los Jóvenes de la Subregión Andina al corto, mediano y largo 

plazo en el marco del plan de acción de la ISP 2018 – 2022. 

 Presentar al SUBRAC las propuestas del plan de trabajo de los Jóvenes para la Subregión. 

 Avanzar en la conformación del Colectivo de Jóvenes ISP de la Subregión Andina. 

 

Proponemos que la agenda de trabajo del día 08 de abril se desarrolle en los siguientes momentos: 

 9:00 a.m.  Presentación de los asistentes. 

 9:30 a.m.  Bienvenida por parte de la representación política de la ISP en la Subregión 

Andina, compañera Ana María Lizarraga y el compañero Carlos Ernesto Castañeda Ravelo; 

del Secretario Subregional Andino, Juan Diego Gómez Vásquez y los jóvenes representantes 

de la Subregión ante el Comité Regional de Jóvenes, Julian Andres Corrales Gil y Mary Isabel 

León Antolinez. 

 10:00 a.m. Socialización de los Colectivos de Jóvenes que se han venido constituyendo y 

fortaleciendo en la Subregión Andina (Ecuador, Perú, Venezuela, Colombia) 

 11:00 a.m. Refrigerio  

 11:30 a.m. Identificación del Plan de Acción de la ISP 2018 – 2022 “El Pueblo por encima 

del lucro”. 

 1:00 p.m. Almuerzo. 

 2:00 p.m. Construcción de Plan de trabajo de los Jóvenes de la Subregión Andina al corto, 

mediano y largo plazo en el marco del plan de acción de la ISP 2018 – 2022, y de acuerdos 

para la conformación y consolidación del Colectivo de Jóvenes ISP de la Subregión Andina. 

 5:00 p.m. Evaluación de la reunión y conclusiones.  



 

 

 

Invitamos a nuestras afiliadas participantes del SUBRAC ANDINO 2018 a tener en cuenta lo 

siguiente en relación a la Reunión de Jóvenes de la ISP de la Subregión Andina: 

1. Tal como se socializó, a través de la Convocatoria al SUBRAC ANDINO 2018, enviada por el 

Secretario Subregional Andino, el patrocinio para la participación consiste en: tiquete aéreo 

en clase económica; alojamiento durante los eventos y eventualmente, para quienes se 

queden en la Cumbre de los Pueblos; alimentación durante los eventos. El patrocinio no 

cubre desplazamientos en taxis desde y hacia los aeropuertos, como tampoco seguro de 

viajes. Quienes deseen tener seguro de viaje, lo pueden tramitar en cualquier agencia de 

viajes.  

 

De acuerdo a la Convocatoria, la asignación de patrocinios a personas jóvenes, por país, se 

realizó de la siguiente manera:  

 Bolivia, una compañera joven de la CSTLFTAGB;  

 Colombia, tres jóvenes, entre ellos el representante ante el Comité Regional de 

Jóvenes ISP, de las organizaciones ADEA, SINEDIAN y SINTRAESTATALES  

 Ecuador, dos jóvenes, un hombre y una mujer de las organizaciones FENOGOPRE y 

FENRESSEM;  

 Venezuela, dos jóvenes, entre ellos la suplente ante el Comité Regional de Jóvenes 

ISP, un hombre y una mujer de SINFUCAN. 

 Perú, aún pendiente de la acreditación de un hombre y una mujer joven, por cada 

una de las organizaciones afiliadas. Una de las dos personas jóvenes, por cada 

organización, podrá participar de la reunión del Comité Consultivo Subregional 

Andino, SUBRAC, los días 09 y 10 de abril. 

Como pueden observar, participan del encuentro subregional ocho jóvenes patrocinados, 

de países diferentes a Perú, entre ellos/as cuatro hombres y cuatro mujeres de diferentes 

países y sectores, garantizados con el proyecto DGB. Es importante aclarar que, a los jóvenes 

del Perú, un hombre y una mujer por organización, que puedan participar y que son de 

provincia no tenemos como garantizar alojamiento ni transporte, más si la alimentación 

durante los eventos.  

 

2. Es fundamental que las asignaciones de los patrocinios para las y los jóvenes tengan en 

cuenta los criterios de equidad de género y que él o la participante cuente con el respaldo 

de sus organizaciones y las condiciones para la continuidad en el proceso durante los 

próximos 4 años.  

 

3. Se les pide a las afiliadas enviar los datos de los jóvenes que van a participar a más tardar el 

día 26 de marzo a los siguientes correos electrónicos: juan-diego.gomez@world-psi.org  

mailto:juan-diego.gomez@world-psi.org


 

 

Andrea.sierra@world-psi.org y Julian.corrales@antioquia.gov.co , con el fin de establecer 

contacto directo con ellos y enviar los insumos para el trabajo en el Colectivo de Jóvenes de 

la Subregión Andina. Se les pide enviar los datos básicos de los participantes (nombres 

completos, país, número celular con indicativo del país, correos electrónicos). 

 

4. Se sugiere que en cada país se hagan reuniones virtuales o presenciales previas al SUBRAC 

para acordar las propuestas que se llevarán a la Reunión de Jóvenes y al SUBRAC por parte 

de los colectivos de jóvenes de cada país. Para ello se envían los documentos insumo para 

su análisis y contextualización.  

 

Les invitamos a ayudarnos a fortalecer el trabajo con los jóvenes en nuestras afiliadas. Es 

fundamental para la continuidad de nuestras luchas empoderar a los jóvenes de nuestros sindicatos 

y apoyar la creación y consolidación de los Comités de Jóvenes en los diferentes países de la 

Subregión Andina. 

 

Fraternalmente, 

  

JULIAN ANDRES CORRALES GIL    MARY ISABEL LEÓN ANTOLINEZ  

Representante joven Comité Regional    Representante joven Comité Regional 

de Jóvenes ISP      de Jóvenes ISP 

 

 

 

 

JUAN DIEGO GÓMEZ VÁSQUEZ  

Secretario Subregional Andino ISP 
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