
PLAN DE TRABAJO DE LA SUBREGIÓN ANDINA, EN CORRESPONDENCIA CON EL PLAN DE ACCIÓN DE LA ISP 2018 – 2022 

 

CAPITULO PLAN DE 
ACCIÓN 

PLAN DE TRABAJO ANDINOS PRIORIDADES 2018 - 2019 RESPONSABLES 
Y RECURSOS 

Dotarse de los 
medios necesarios 
para crear el mundo 
que queremos  

 Mapeo de la situación, identificación de quienes 
somos o cuantos somos, con diseño de instrumento 
que sirva para tal fin 

 Construir estrategias de fortalecimiento de las 
organizaciones de la ISP 

 Escuela sindical para suplir necesidades de 
formación, con integración de campañas prioritarias 
y elaboración de material didáctico 

 Integrar herramientas de las nuevas TIC para el 
trabajo de las organizaciones  

 Mantener intercambio de experiencias  
 Campañas de afiliación de nuevas organizaciones y 

de afiliación a las organizaciones ya afiliadas 
 Promover comisiones de trabajo, para acercarse a 

otros sectores sociales en cada país 
 Construir proyectos laborales y sociales, integrando 

demandas de la sociedad 
 Compartir experiencias exitosas de trabajo. 

Construir instrumento de censo para nuestras 
afiliadas, de tal manera que en septiembre de 2018 
se cumpla con esta actividad, con detalles de 
género y generacional  

Oficina de Bogotá 

Compartir, durante el segundo semestre de 2018, 
las experiencias de diseño de Escuela Sindical, de las 
organizaciones que hayan desarrollado estas 
iniciativas, para sistematizar y elaborar una 
propuesta subregional 

Julian Corrales, 
Verónica Montufar 
y Juan Diego 
Gómez. 

Concentrar información de los países andinos, a 
través de una estrategia de comunicaciones e 
información, aprovechar la existencia de una página 
de Facebook (ya en aplicación) y establecer 
estrategia de difusión de la misma. 

Julian Corrales, 
oficina subregional 
andina  

Diseñar y aplicar un programa de formación, 
reflexión y acción de auto reforma sindical, en 
correspondencia con el POA y los estatutos de la ISP 

Carlos Castañeda, 
Ana María Lizarraga 
y Juan Diego Gómez  

Diseñar y aplicar campaña de reclutamiento en las 
organizaciones de la ISP y establecer una política de 
crecimiento con nuevas afiliadas (A ser presentada 
en SUBRAC 2019) 

Carlos Castañeda, 
Ana María Lizarraga 
y Juan Diego Gómez  

Respeto y dignidad 
para todos/as 

 Propuesta integral de plan colectivo de jóvenes 
andinos. DOCUMENTO ESPECIFICO 

Diseñar y aplicar la campaña de sindicalización 
de jóvenes a la ISP Subregión Andina, teniendo 
en cuenta a aquellos que hacen parte de las 

entidades y que no están sindicalizados. 

Colectivo 
subregional de 
jóvenes, colectivos 
nacionales de 
jóvenes, Julián 
Corrales, Mary 
Isabel León y Juan 
Diego Gómez  

Diseñar la propuesta de la Escuela de 
Formación teniendo en cuenta las mediaciones 
virtuales y otros recursos que la permitan 

desarrollar.   

Integración de jóvenes a las campañas de la 

ISP en la Subregión Andina 



Constituir el colectivo de jóvenes en Aruba, 
Bolivia y fortalecer los colectivos en Colombia, 
Ecuador, Perú.  Reactivar el Colectivo de 
Jóvenes en Venezuela 

Lucha por la Igualdad 
En las acciones de fortalecimiento de los Comités 
Nacionales de Mujeres  
1. Valorar el peso sindical social y político de la ISP para 

las mujeres.  
2. Empoderar entre las mujeres de la ISP la 

comunicación de la información del trabajo de la ISP 
en su lucha mundial por la igualdad.  

3. Optimización de los espacios, foros existentes para 
reuniones específicas de mujeres tomando como base 
las políticas de igualdad de género de la ISP (articular, 
involucrar, interesar a las actoras del cambio).  

Promover el funcionamiento de la 
Coordinación Nacional de Mujer en cada 
país de la Región, para su fortalecimiento 

Comité subregional 
de mujeres, 
Comités Nacionales 
de Mujeres, 
representación 
política de la 
subregión, 
Margarita López y 
Oficina subregional 

andina. 

Reafirmar la condición colegiada de la 
Coordinación Nacional de la Mujer en la 
Coordinación Nacional 



4. Hacer respetar el espacio de Coordinación Nacional 
colegiada (articulación con el comité nacional de 
mujeres).  

5. Monitoreo permanente de la representación política 
nacional y sub regional.  

6. Integrar a las jóvenes en los Comités de mujeres 
 

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 formación 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. 

Visibilizar y promover la agenda 
sindical nacional y regional 
para optimizar la representación de la 
Mujer 
 
 
 
 
1. Fomentar la participación política de las 

mujeres trabajadores sindicalistas en 
instancias de poder. 
 

2. Impulsar la adopción del Convenio y 
recomendación de la OIT sobre la 
violencia contra la mujer. 2018 y 2019. 

 

Incluir y adoptar la  lucha por el combate al  
racismo,  la discriminación racial, la 
xenofobia  y todas las formas conexas de 
intolerancia, 



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. 

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.   

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Promover los intercambios de información 
sobre justicia fiscal que permita identificar 
los factores que nos permitan 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. 

 
En 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 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
1. Promover alianzas sociales – sindicalismo 

ciudadano, para 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. 

 
2. 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. 

 



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

 

 Propuesta integral de la representación ante el 
Comité de Lucha Contra el Racismo y la Xenofobia. 
DOCUMENTO ESPECIFICO  

 

Realizar un  mapeo de cuantos/as trabajadores/as  
Afrodescendientes e indígenas hay o se auto 
reconocen en cada una de las afiliadas de la ISP en 
la región andina 

Agripina Hurtado y 
Juan Diego Gómez. 
Recursos para la 
representación en 
el proyecto DGB Realizar un mapeo de cuales países andinos   tienen 

ratificados y reglamentados los convenios 111 y 169  
de OIT 

Realizar  un estudio piloto con el sindicato  de 
Trabajadores y Empleados públicos del Estado 
Colombiano capitulo Bolívar SINTREMPUCOL   

Promover la ratificación de las Convenciones de la 
OEA a68 y a69, en Colombia y Perú  

Hacer un mapeo inicial dentro de las organizaciones 
sindicales en los países que integran la Sub-Región 
Andina, para la captación de líderes L.G.B.T.Q.I 

Eleazar Escalona y 
Jesus Saavedra. 
Recursos para la 



 Propuesta integral de la representación ante el 
Comité por los derechos LGBTQI. DOCUMENTO 
ESPECIFICO 

Participar visiblemente y con identidad, en las 
marchas por el día del Orgullo Gay que se realizan 
los países de la Sub-Región 

representación en 
el proyecto DGB 

Campaña de Sensibilización, a través de diferentes 
medios, con mensajes ya acordados. 

Realizar actividades de formación para el 
empoderamiento de los miembros del comité en 
materia de la defensa de los sus derechos 

Una economía 
mundial justa 

 Trabajar todos los asuntos referentes a la corrupción 
en la administración pública, proponiendo el 
endurecimiento de las leyes que se deben aplicar a 
los corruptos. Debemos construir desde las 
organizaciones la normatividad legal sancione con 
mucha firmeza a los políticos corruptos 

 Sensibilización desde los sindicatos sobre las 
consecuencias del cambio climático 

 Preparación de los dirigentes sindicales y sociales… 
esto debe ser desde la educación inicial… para 
promover liderazgos 

 Abordar los temas referentes a la seguridad social 
 Emprender campañas de Tributación Justa, con 

destinación específica a la calidad de los servicios 
públicos esenciales. 

 Impulsar en los países andinos que se excluyan de los 
acuerdos comerciales la mercantilización de los 
servicios públicos 

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

Taller nacional sobre Justica Fiscal en Ecuador, 
incluyendo enfoque de género y generacional. A 
realizarse en mayo de 2018 

 Verónica Montufar 
y Gabriel Casnati y 
FES Ecuador  
EUR 2.500 

Encuentro Nacional sobre Comercio y Servicios 
Públicos en Colombia, incluyendo enfoque de 
género y generacional. A realizarse el 16 de agosto 
de 2018, Bogotá. 

Juan Diego Gómez  
Gabriel Casnati y 
FESCOL 
EUR 3.000 

Encuentro Nacional sobre Comercio y Servicios 
Públicos en Perú, incluyendo enfoque de género y 
generacional.  Fecha por definir. 

Juan Diego Gómez, 
Luis Isarra, Gabriel 
Casnati y FES Perú 
EUR 3.000 

Participar activamente en los Encuentros 
Regionales sobre Justicia Fiscal y Género, a 
realizarse en Buenos Aires el 25 y 26 de junio de 
2018; El seminario Regional “Poder Corporativo” a 
realizarse en Panamá, el 1º y 2 de agosto de 2018 y 
El Encuentro Regional sobre Acuerdos Comerciales 
y Servicios Público, a realizarse la primera semana 
de junio en Sao Pablo.  

Gabriel Casnati, 
Verónica Montufar, 
Carlos Castañeda, 
Ana María Lizárraga 
y Juan Diego 
Gómez, en 
correspondencia 
con los parámetros 
y patrocinios de las 
convocatorias. 

Seguimiento al plan nacional de mitigación y 
adaptación al cambio climático del gobierno del 
Perú, en correspondencia con el plan diseñado en 
taller de diciembre de 2017 por nuestras afiliadas.  
Elaborar documento de experiencia y socializar con 
las afiliadas andinas. 

Luís Isarra, CNC 
Perú y Juan Diego 
Gómez  



Diseño de campaña subregional por la justicia fiscal 
y contra la corrupción 

Colectivo Andino de 
jóvenes. 

Derechos sindicales 
y laborales  

 Promover acciones conjuntas entre hombres y 
mujeres para lograr la equidad salarial a través de la 
lucha por la justicia fiscal que permita acceder a la 
remuneración equitativa y justa. 

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

 Reactivar los comités nacionales de mujeres 
teniendo como prioridades la formación y 
sensibilización en la prevención de la violencia 
contra las mujeres tanto en el mundo del trabajo 
como en la sociedad, y fomentar la participación 
política de mujeres sindicalistas en instancias de 
poder. 

 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 LGBTIQ, como un eje transversal de los 
comités nacionales y subregionales, tanto de 
mujeres como de las organizaciones sindicales de la 
ISP en la Subregión 

 Identificar los casos de violencia laboral, denunciar y 
prevenir el acoso sexual laboral en el trabajo, 
construir instrumentos a través de los cuales se 
pueden identificar estas situaciones, en el marco de 
la política sindical y las acuerdos colectivos de 
trabajo. 

Promover una buena representación andina en la 
19ª Reunión Regional Americana de la OIT, a 
realizarse en Panamá, entre el 02 y 05 de octubre 
de 2018, preparando los enfoques y prioridades a 
tratar en la Reunión. 

Juan Diego Gómez,  
Verónica Montufar, 
Ana María Lizarraga 
y Carlos Castañeda. 
Autofinanciación 
de las afiliadas. 

Diseñar y aplicar campaña por la ratificación de los 
Convenios OIT 151 y 154 en Bolivia, Ecuador y 
Venezuela y por el 154 en Perú. Diseño realizado en 
septiembre de 2018. 

CNC de Cada país, 
con el 
acompañamiento 
de representación 
política y Juan 
Diego Gómez  

Misión de solidaridad con Venezuela.  Fecha por 
definirse, en correspondencia con la Comisión de 
Encuesta de la OIT. 

Jocelio Drummond, 
Juan Diego Gómez y 
CNC Venezuela. 

Constituir Comité Nacional de Mujeres, con 
temática propuesta, en Bolivia y reactivar los 
Comités de Mujeres en Venezuela y Perú, con los 
mismos temas. 

CNC de Bolivia, 
Perú y Venezuela. 
Verónica Montufar, 
Ana María Lizarraga 
y Juan Diego Gómez  

Diseñar y aplicar una campaña en favor de los 
derechos de los/as trabajadores/as migrantes de 
Venezuela, con enfoque generacional. 
 
 
 

Julian Corrales, 
Mary Isabel León y 
Juan Diego Gómez  

Monitoreo a la aplicación de la campaña en contra 
de la violencia hacia la mujer  

Comités Nacionales 
de Mujeres, 
Verónica Montufar 
y Ana María 
Lizarraga 



 Promover la ratificación e implementación de 
normas internacionales que buscan garantizar y 
proteger el trabajo decente, la negociación colectiva, 
el derecho de sindicalización y la huelga en los países 
Andinos, especialmente los Convenios OIT N° 151, 
154, 100, 111, 156, 183, 169 e impulsar la adopción 
de un Convenio y recomendación de la OIT sobre 
violencia sobre la mujer. 

 Aumentar jóvenes sindicalizados en las 
organizaciones afiliadas a la ISP en los países 
Andinos. 

 Promover medidas de protección laboral de los/as 
trabajadores/as migrantes de Venezuela, en 
particular de los/as jóvenes. 

 Promover acciones que vayan en contra de la 
criminalización de la huelga, la protesta y la 
movilización social 

  

  

Lucha contra la 
privatización  

 Levantar propuesta de referendos nacionales por la 
constitucionalización del derecho humano a los 
servicios públicos esenciales. 

 Liderar y participar en movilización de diferentes 
sectores sociales en contra de privatizaciones y de 
los Asocios Público Privados, que afectan derechos a 
la sociedad y a las mujeres en particular. 

 Lograr procesos de vinculación de personal 
transparentes, por mérito y no por influencia 
política, en procura de ofrecer servicios públicos de 
calidad que respondan a la igualdad de género. 

Diseñar y aplicar una campaña desde los 
trabajadores para denunciar la corrupción en el 
sector público y promover la transparencia, como 
fenómeno que ha venido debilitando el Estado y 
ocasionando una crisis política en la región, 
conllevando la privatización de los servicios 
públicos esenciales. 

 

Luís Isarra, CNC 
Perú, Juan Diego 
Gómez, Jocelio  
Drummond, 
Margarita Lopez, 
David Boys 



 Denunciar la corrupción que debilita la capacidad del 
estado de prestar servicios públicos de calidad que 
respondan a la igualdad de género. 

 Desarrollar talleres, foros y cabildeo con la sociedad 
civil para combatir la privatización. 

 Promover alianzas con diferentes sectores de la 
sociedad, para tener mayor incidencia en la lucha 
contra la privatización de los servicios públicos. 

 Participar y promover en los Asocios público - 
públicos y público – comunitarios, como una 
alternativa para combatir la privatización de los 
servicios públicos. 

 Promover la divulgación e Intercambios de 
experiencias exitosas en la lucha contra la 
privatización que permitan replicar las buenas 
prácticas en contra de la privatización. 

 Liderar Campañas, locales, nacionales, regionales y 
mundiales Fechas emblemáticas, con énfasis en la 
privatización el día mundial del agua, de la salud, de 
la educación, mujeres y agua. 

 Participar democráticamente con incidencia 
electoral para tener presencia donde se toman las 
decisiones a nivel local, regional y nacional 

 Divulgar y promover LA REMUNICIPALIZACION de los 
servicios públicos, sin costo alguno para la población, 
previo estudio de evaluación de los impactos 
negativos e incumplimientos del privado. 

Instar al Movimiento Sindical, a ser factor de 
cambio, uniendo sus luchas en torno a la 
Participación democráticamente con incidencia 
electoral para tener presencia donde se toman las 
decisiones a nivel local, regional y nacional. 
 
 

Comités Nacionales 
Coordinadores, 
Representación 
Política, Juan Diego 
Gómez, Margarita 
López 

Promover alianzas de proceso, con la sociedad civil, 
Participando y fomentando las Asociaciones público 
- públicas y público – comunitarios, como una 
alternativa para combatir la privatización de los 
servicios públicos, a través de talleres, foros y 
cabildeo. PLAN SOCIAL UNIDOS POR EL AGUA, 
ACUERDOS PUBLICOS Y COMUNITARIOS, TALLERES, 
Conformar COMITES PERMANENTES en defensa de 
lo público. 

 

Comités Nacionales 
Coordinadores, 
Representación 
Política, Juan Diego 
Gómez, Margarita 
López 

Fortalecimiento de 
los sectores 

Salud y Servicios Sociales  
 Reactivar la Red de Sindicatos de Salud de los países 

andinos, con nuevos métodos de trabajo.  Seguir 
creciendo con nuevas organizaciones 

Diseñar y aplicar una campaña en favor de los 
derechos de los/as trabajadores/as migrantes de 
Venezuela, con enfoque generacional. 
 
 
 

Representación 
Política, 
organizaciones de 
salud de Perú y 
Juan Diego Gómez  



representativas del sector, ampliando el radio de 
acción a trabajadores/as de los servicios sociales en 
cada país. 

 Implementar la campaña de la salud como derecho 
fundamental, atada a la campaña por la justicia 
fiscal, buscando que se haga efectivo el 5% del PBI 
para la salud. Desarrollando investigaciones de la 
inversión en salud de cada país. 

 Mantener la lucha contra la privatización en Perú y 
potenciar las propuestas de reforma a la salud que 
han preparado los trabajadores en Bolivia y 
Colombia. Investigación sobre la participación de las 
multinacionales farmacéuticas en los países andinos. 

 Atender el fenómeno de la migración de los 
trabajadores del sector salud, en particular de 
trabajadores/as migrantes de Venezuela. 

 Incluir en las agendas nacionales los asuntos de los 
ODS 2030, relativos a la salud como un derecho 
fundamental, con el fin de promover discusiones 
sobre metas alcanzables en cada país. 

Monitoreo a la aplicación de la campaña en contra 
de la violencia hacia la mujer  

Organizaciones de 
salud de cada país y 
Juan Diego Gómez  

Socializar entre las organizaciones de salud de la 
subregión las propuestas de reforma a la salud en 
Bolivia y Colombia y organizar un seminario sobre 
los sistemas de salud en la subregión, para 
comienzos del 2019 

Colectivo de Salud 
Colombia, CSTSPB y 
Juan Diego Gómez  

Aplicar la campaña Global “Salud Derecho 
Fundamental” en cada uno de los países, con piezas 
y argumentos nacionales. 

Red Andina de 
Salud y Juan Diego 
Gómez  

Preparar la participación del sector en la 
Conferencia Regional Interamericana de la ISP, 
IAMRECON, a realizarse a mediados de 2019 

Gobiernos locales y regionales  
 Responder a los asuntos relativos del cambio 

climático  
 Participar en las formulaciones de políticas públicas 

de nivel local  
 Articulación a través de la CONTRAM-ISP 
 Atender desde las ciudades a los trabajadores 

migrantes, en particular de Venezuela 
 Promover la afiliación de organizaciones de residuos 

sólidos en cada país, considerándolas un sub sector 
de los gobiernos locales 

Lograr la afiliación formal de todas las 
organizaciones pertenecientes al sector a la 
CONTRAM-ISP 

Carlos Castañeda y 
Darío Restrepo  

Constituir un equipo de coordinación del sector en 
la subregión, con representantes de cada país, con 
métodos de trabajo novedosos, utilizando las TIC´s 

Carlos Castañeda, 
Dario Restrepo y 
Juan Diego Gómez  

Realizar mapeo de las organizaciones de 
trabajadores de Residuos Sólidos en cada país y 
establecer contacto de trabajo con ellas. 

Carlos Castañeda, 
Dario Restrepo, 
coordinadores 
nacionales 

Identificar empresas municipales de servicios 
públicos en manos del sector privado que, por su 

Carlos Castañeda, 
Darío Restrepo y 



 Promover la remunicipalización de los servicios 
públicos, en aquellas ciudades en donde existan 
posibilidades de hacerlo. 

inoperancia pueden ser susceptibles de promover 
la remunicipalización  

coordinadores 
nacionales del 
sector. 

Preparar la participación del sector en la 
Conferencia Regional Interamericana de la ISP, 
IAMRECON, a realizarse a mediados de 2019 

Administración nacional  
 Denuncia y seguimiento a las acciones de 

transferencia de los empleados del Estado. 
 Promover e impulsar la participación de los 

trabajadores en los procesos de reforma y 
transferencia de trabajadores del gobierno central 

 Atender a los trabajadores del nuevo sistema de 
vinculación vía electrónica.  Promover legislación 
con derechos para trabajadores vía correo 
electrónico.  Evitar la privatización de servicios 
públicos, mediante la digitalización del empleo.  
Formación sobre estos temas y sistema de 
comunicación integrado. 

 Acompañar a los trabajadores en los procesos de 
negociación colectiva de los trabajadores de los 
gobiernos nacionales.  

 Autonomía y respeto a todos los trabajadores del 
Estado. 

Restablecer las iniciativas sub sectoriales con los/as 
trabajadores/as judiciales, legislativos, de órganos 
de control, logrando mayor articulación con las 
iniciativas regionales.  

José Miguel 
Delgado, Luis 
Manuel Zavala y 
Odette Patricia 
Lozano 

Diseñar y Desarrollar campaña por el respeto 
aplicación de la negociación colectiva entre los 
trabajadores del Estado en Colombia, Ecuador, Perú 
y Venezuela 

Promover reforma de ley en Bolivia, para el 
reconocimiento al derecho de libertad sindical para 
los/as trabajadores/as del Estado. 

Diseñar y aplicar campaña por la ratificación de los 
Convenios OIT 151 y 154 en Bolivia, Ecuador y 
Venezuela y por el 154 en Perú. Diseño realizado en 
septiembre de 2018. 

Preparar la participación del sector en la 
Conferencia Regional Interamericana de la ISP, 
IAMRECON, a realizarse a mediados de 2019 

Aduanas y tributos 
 Abordar el tema de la movilidad de los trabajadores 

del sector en cada uno de los países de la subregión. 
 Levantar propuestas contra las políticas de 

contratación precaria, que se dan en las 
administraciones de aduanas y tributos. 

 Trabajar por la ratificación de los convenios 151 y 
154 

Diseñar y aplicar campaña por la ratificación de los 
Convenios OIT 151 y 154 en Bolivia, Ecuador y 
Venezuela y por el 154 en Perú. Diseño realizado en 
septiembre de 2018. 

Red andina de 
trabajadores de 
Aduanas y Tributos; 
Avilio Minaya, Ivan 
Bastidas y Jennifer 
Daiana 

Diseñar y Desarrollar campaña por el respeto 
aplicación de la negociación colectiva entre los 
trabajadores del Estado en Colombia, Ecuador, Perú 
y Venezuela 
Realizar un estudio comparado de la situación de los 
trabajadores de Aduanas y Tributos en los países 
andinos.  



 Buscar que se aplique el derecho a la negociación 
colectiva en aquellos países en donde le es negada a 
los trabajadores del sector. 

 Estimular a los órganos de Control a cumplir 
cabalmente con sus funciones hacía el sector público 

Trabajar encuentros fronterizos de trabajadores del 
sector, entre Colombia y Ecuador y entre Ecuador y 
Perú 

Preparar la participación del sector en la 
Conferencia Regional Interamericana de la ISP, 
IAMRECON, a realizarse a mediados de 2019 

 Servicios púbicos de distribución  
 Fomentar el funcionamiento sectorial ISP 

CONTAGUAS y subregional. 
 Desarrollar campañas de sensibilización a la 

sociedad, sobre acceso a servicios públicos de 
calidad, bajo responsabilidad del Estado. 

 Campaña por el reconocimiento del derecho 
humano a servicios públicos esenciales. 

 Defender los derechos laborales y sindicales de los 
trabajadores/as de los servicios públicos, trabajo 
decente, combatir la tercerización impulsando la 
formalización en procesos misionales. 

 Exigir procesos de vinculación de personal 
transparentes, por mérito y no por influencia 
política, en procura de ofrecer servicios públicos de 
calidad que respondan a la igualdad de género. 

 Vigilar la transparencia y denunciar la corrupción 
que debilita la capacidad del estado de prestar 
servicios públicos de calidad que respondan a la 
igualdad de género. 

 Promover a través de las negociaciones colectivas la 
asignación de recursos para la preservación del 
medio ambiente, impulsando la vinculación de la 
sociedad civil. 

 
Lograr la afiliación formal de todas las 
organizaciones pertenecientes al sector del agua a 
CONTAGUAS, realizar un encuentro para organizar 
el funcionamiento efectivo de la confederación.  

 

Oscar Rodríguez, 
Coordinador Sector 
Agua, Jocelio 
Drummond, David 
Boys, Secretaria 
general Contaguas, 
Juan Diego Gómez, 
Margarita López, 
Luis Isarra 

Promover en alianza con las Organizaciones 
Sociales y la clase política aliada, la Campaña por el 
reconocimiento del derecho humano a servicios 
públicos esenciales, con participación social ante los 

parlamentos de Colombia y Perú. 
 

Comités Nacionales 
Coordinadores, 
Representación 
Política, Juan Diego 
Gómez, Margarita 
López, José 
Roosevelt Lugo, 
Luis Isarra 

Visibilizar la necesidad de promover la negociación 
colectiva de los trabajadores oficiales con enfoque 
de género y/o actas aclaratorias a los acuerdos 
convencionales y combatir la privatización 
acompañando desde la ISP, la vigilancia de los 
respectivos Ministerios en cada país, a la 

tercerización de procesos misionales. 

Juan Diego Gómez, 
Comités Nacionales 
Coordinadores, 
Carlos Castañeda, 
Margarita López 



 Hacer cabildeo e Incidir en las políticas públicas para 
preservar el medio ambiente y la inversión social en 
los servicios públicos que respondan a la igualdad de 
género. 

Preparar la participación del sector en la 
Conferencia Regional Interamericana de la ISP, 
IAMRECON, a realizarse a mediados de 2019 

Margarita López, 
Luis Isarra, Rubén 
Darío Quispe, José 
Roosevelt Lugo  

Educación, cultura y medios de comunicación 
 Lograr la articulación de las organizaciones del sector 

con la CONTUA a nivel regional. 
 Realizar un mapeo nacional, para identificar las 

potenciales organizaciones del sector, para afiliar a 
la ISP. 

 Diseñar y aplicar una campaña subregional, por la 
educación gratuita y universal, y de oposición a la 
privatización de los servicios culturales, tales como; 
los museos, las bibliotecas y los archivos nacionales  

 Diseñar y aplicar una campaña contra la violencia y 
el acoso en las escuelas. 

 Identifica en los ODS 2030 los factores que faciliten 
la definición de logros alcanzables en el nivel 
nacional. 

Realizar el mapeo de posibles afiliadas del sector en 
cada país. 

Organizaciones del 
sector en Ecuador, 
FENTASE Perú, 
colectivo andino de 
jóvenes, Juan Diego 
Gómez 

Diseñar y aplicar una campaña por la educación 
gratuita y universal, que se oponga a todo proceso 
de privatización de la educación y de los servicios 
culturales 

Preparar campañas nacionales contra la violencia y 
acoso en las escuelas. 

Preparar la participación del sector en la 
Conferencia Regional Interamericana de la ISP, 
IAMRECON, a realizarse a mediados de 2019 

Sector de emergencias 
 Identificar las organizaciones del sector, factibles de 

afiliación en nivel nacional. 
 Iniciar un proceso de intercambio de experiencias, 

entre organizaciones de bomberos y de atención de 
emergencia en los países andinos.  

 Promover nuestra campaña global por los derechos 
de los trabajadores del sector. 

Iniciar el proceso de articulación de las 
organizaciones de bomberos existentes en 
Colombia y Ecuador. 

Verónica Montufar, 
Jorge Peña, 
Germán García y 
Alan Ramirez de 
Colombia. 

Realizar mapeo de organizaciones existentes del 
sector en cada país. 

Preparar la participación del sector en la 
Conferencia Regional Interamericana de la ISP, 
IAMRECON, a realizarse a mediados de 2019 

 


