
 

 

ACTA PROVISIONAL SUBRAC 2019  

22 DE JUNIO DE 2019, BUENOS AIRES – ARGENTINA 

 

Participantes: 

En total participaron 73 delegados/as, en representación de 32 organizaciones. La delegación estuvo 

integrada por 45 hombres y 28 mujeres, entre ellos/as 11 jóvenes (ver listado de participantes) 

PRIMER MOMENTO 

Instalación: 

➢ Saludo de Wilfredo Ponce, representante andino ante Comité Ejecutivo Regional 

➢ Saludo de Juan Diego Gómez; secretario subregional andino  

➢ Saludo de Ana María Lizarraga, representante andina ante el Comité Ejecutivo Regional  

➢ Saludo de Margarita López, integrante del Consejo Ejecutivo Mundial, quien presenta el informe 

de la reunión del Consejo Ejecutivo Mundial (presentación en PPT)  

 

SEGUNDO MOMENTO 

Avances en el Plan Subregional y prioridades 2019 – 2020 

Ana María presenta las prioridades del plan andino (PPT) 

Informe avances plan de trabajo subregional, avances y establecimiento de prioridades para 2019-

2020.  Documento presentado y adoptado (con relación a las prioridades de periodo)  

1. Inventariar y reorganizar la casa 

➢ Siempre será importante actualizar la información de nuestras afiliadas en la subregión 
y en cada uno de los países que la componen, razón más que suficiente para ratificar la 
valides del instrumento que debemos aplicar y mantenerlo como prioridad entre 2018 
y 2019.   

➢ Las afiliadas de Aruba cada vez se alejan más del relacionamiento y trabajo con el resto 
de las afiliadas de los países andinos, lo que amerita una reflexión y decisión política de 
en qué subregión se pueden sentir más cómodos. Es una tarea que debe abordarse 
durante el segundo semestre del 2019. 

➢ Continuar con el proceso de formalización del CNC de Bolivia, constituir formalmente el 
Comité Nacional de Jóvenes en ese país y organizar el Comité Nacional de Mujeres, 
continuará siendo una prioridad hacía el 2019.  Así mismo, debemos reconstituir el 
colectivo de jóvenes en el Perú. 

2. Preparar campañas subregionales y nacionales  
➢ Se hace necesario trabajar en la articulación de las campañas nacionales, para elevarlas 

a compañas subregionales.  Para ello el intercambio de experiencias y buenas prácticas 
de implementación de campaña nos deben servir de referente. 



 

 

➢ Mantener las campañas realizadas hasta el momento e incorporar la campaña contra el 
poder corporativo y su incidencia en la situación política, económica y social de nuestros 
países. 

➢ Identificar, en correspondencia con el plan de acción regional que se aprueba en la 
Conferencia Regional Americana, IAMRECON, las nuevas campañas tanto generales 
como sectoriales que se deben realizar. 

➢ Por su incidencia en nuestros países, necesitamos preparar una campaña específica 
sobre los derechos de los migrantes y otra sobre empleo decente. 

➢ Luego de adoptado el Convenio sobre Violencia y Acoso en el Mundo del Trabajo, 
necesitamos desarrollar una campaña de ratificación en todos y cada uno de los países 
andinos. 

3. Garantizar una adecuada representación subregional 
➢ Hacia el 2019 debemos avanzar en la formulación y adopción del protocolo para la 

designación de representaciones ante invitaciones de carácter regional o mundial, 
teniendo en cuenta las competencias de cada instancia en la estructura de la ISP. 

➢ Estudiar si es suficiente, para la coordinación del trabajo en la subregión, con el equipo 
constituido en el 2018, o si es indispensable ampliarlo. 

➢ Continuar fortaleciendo los procesos de preparación e incidencia de las 
representaciones que se asuman. 

4. Avanzar en actividades puntuales del nivel nacional 
➢ Se hace imperativo tener un mayor intercambio de experiencias, buscando los 

mecanismos y medios para ello. 
➢ El plan de acción de la subregión debe incorporar las prioridades nacionales, bajo el 

criterio de solidaridad, acompañamiento y búsqueda para enfrentar los principales 
problemas. 

5. Establecer y fortalecer la aplicación de la estrategia de comunicaciones 
➢ Se recomienda designar una pequeña comisión que asuma la tarea de conocer y 

reflexionar sobre los insumos construidos entre el 2018 y 2019 y proponga la estrategia 
que debemos aplicar, teniendo en cuenta las campañas aplicadas y por aplicar en la 
subregión y en cada uno de los países. 

6. Restablecer la estrategia de trabajo sectorial 
➢ Como mínimo, debemos pensar un protocolo para quienes están representando a la 

subregión en cada una de las iniciativas sectoriales regionales, para que produzcan 
información y rendición de cuentas a las respectivas afiliadas del sector, de tal manera 
que no se conviertan en representaciones personales. 

7. Avanzar en la Escuela de Formación 
➢ Debemos continuar y apoyar las iniciativas desarrolladas por los/as jóvenes, de tal 

manera que nos puedan servir de referente.  Luego de aplicados los procesos es 
importante construir una memoria histórica de estas experiencias. 



 

 

➢ Socializar todo lo acordado y desarrollado por las escuelas particulares de las 
organizaciones es un insumo determinante, para pensar en la escuela de formación 
subregional y aportar a la escuela mundial de jóvenes. 

8. Identificar las potencialidades de crecimiento 
➢ Este asunto debe retomarse de manera integral, a partir del instrumento que se 

mencionó en el primer punto 
 

TERCER MOMENTO  

Informes y propuestas; Jóvenes, Lucha contra el racismo y la xenofobia, por los derechos LGBTQI 

➢ Informe de la reunión del Comité Subregional de Mujeres. 

Se presentan las conclusiones con sus debidas resoluciones.  8 Resoluciones, se ponen en 

consideración y se aprueban por unanimidad: 

➢ Informe del Encuentro Subregional de Jóvenes. 

Se presenta el avance en la ejecución de las prioridades 2018-2019 

Se presentan las propuestas a ser desarrolladas entre 2019 y 2020, se ponen en consideración las 

propuestas y se aprueban por unanimidad. 

➢ Propuestas para el trabajo contra el racismo, la xenofobia y todas las formas conexas de 

discriminación. 

Se presentan las propuestas por parte de la representante ante el Comité Regional de Lucha contra 

el Racismo y la Xenofobia y se aprueban por unanimidad 

➢ Propuestas para el trabajo alrededor de los derechos LGBTQI se presentan por parte del 

representante ante el Comité Regional y se aprueba por mayoría, con una abstención 

 

CUARTO MOMENTO 

Sobre las representaciones de la subregión andina 

➢ Propuesta de representación andina ante el Comité Ejecutivo Regional, a ser aprobada en la 

Conferencia Regional Americana, IAMRECON. 

La compañera Margarita López, integrante del Consejo Ejecutivo Mundial de la ISP, presenta una 

propuesta integral, en la que se involucra a todos los países de la subregión, a saber: 

Titulares; Margarita López de Colombia y Wilfredo Ponce de Perú 

Primeros suplentes; Ana María Lizarraga, de Perú y Luis Manuel Zavala de Venezuela 

Segundos suplentes; Rosa Aguilar, de Ecuador y Rubén Darío Quispe de Bolivia. 

APROBADA POR MAYORÍA, con una abstención 

➢ Propuesta de representación andina ante el Comité contra el Racismo y la Xenofobia 

Titular: Agripina Hurtado, de Colombia.   

Suplente: Wilson Alvarez, de Ecuador  

APROBADA POR UNANIMIDAD 



 

 

Propuesta sobre la representación ante el Comité por los derechos LGBTQI 

Se presenta la propuesta de ratificar la representación que hasta el momento tiene la subregión en 

este comité, a decir: 

Titular: Eleazar Escalona, de Venezuela  

Suplente: Jesus Saavedra, de Colombia 

APROBADA POR UNANIMIDAD  

➢ Propuesta de representación ante el Comité Regional de Jóvenes. 

El colectivo andino de jóvenes propone como titulares a Cristian Zuluaga y Mary Isabel León 

Primeros suplentes; Julio Xavier García y Claudia Velasquez Farfán, ratificando y reconociendo el 

trabajo realizado por este equipo de jóvenes en la subregión andina. 

• José Vicente Rivero, en nombre de la coordinación del capítulo de la ISP en Venezuela y de 

su organización, SINFUCAN, a la que pertenece Mary Isabel, y de tres organizaciones más 

de ese país; SUEPGEC, SUNEP-SAS y SUTSEA, impugna la propuesta de la compañera Mary 

Isabel León, expresando que su organización le quita el aval para llevar cualquier 

representación. De igual manera, el dirigente sindical del SUONTRAJ -Venezuela, Luis Galviz, 

expresa que tres organizaciones de Venezuela; SUONTRAJ, FENODE y FENATRAMUN, 

respaldan la propuesta de mantener a Mary Isabel León en la representación andina ante el 

Comité Regional de Jóvenes, ya que ha realizado un buen trabajo en esa representación e 

informa que la impugnación realizada por el compañero José Vicente Rivero, se fundamenta 

en una persecución a la dirigente joven. Esto genera una discusión entre las delegaciones y 

luego de escuchar diferentes argumentos, el colectivo andino de jóvenes presenta una 

propuesta sustitutiva de la siguiente manera: 

✓ Titulares; Cristian Zuluaga de Colombia y Claudia Velasquez Farfán de Bolivia 

✓ Suplentes; Julio Xavier Garcia de Ecuador y la suplencia mujer vacante hasta el mes de 

noviembre, cuando se piensa constituir el Comité Subregional de Jóvenes y, mediante esta 

instancia, decidir quien ocupa este cargo. DICHA PROPUESTA ES APROBADA POR 

UNANIMIDAD 

 

QUINTO MOMENTO 

Fecha y lugar del SUBRAC 2020 

Se propone la realización para el mes de abril y como primera opción Aruba y segunda opción 

Ecuador, para que la representación política y la oficina subregional hagan las consultas y estudios 

pertinentes.  APROBADA POR UNANIMIDAD 


