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Reunión del Sector del Personal Auxiliar de la Educación y la Cultura  
 

Jueves, 10 de diciembre de 2020 - 10:00am a 12:30pm EST vía Zoom 
Interpretación en español e inglés 

 

Agenda 
 

Saludos, bienvenida y presentaciones 

• Steve Porter, Coordinador del Sector de la ISP 

• Marcelo Di Stefano, Copresidente de Sector, APUBA, Argentina 

• Lauren Samet, Directora, AFT-PSRP, Estados Unidos 

Observaciones de la Secretaria General de la ISP, Rosa Pavanelli 

• El impacto de la pandemia y la digitalización sobre el personal auxiliar de la educación y la 
cultura.  

• Ir más allá de un "Retorno a la Normalidad". 

Presentación del Manifiesto del personal auxiliar de la educación de la ISP a 
la OIT 

• Explicaciones sobre el Manifiesto - Marcelo di Stefano  
o Priorizar el personal auxiliar de la educación en la OIT  

• Impacto del COVID en las escuelas y lxs trabajadorxs - Sandra Davis, Copresidente de 
Sector, AFT-PSRP - All 

o Presentación del Manifiesto a Alette van Leur, Directora del Departamento de 

Políticas Sectoriales de la OIT 

o Observaciones de la Sra. van Leur 

El impacto de la pandemia sobre el personal auxiliar de la educación y la 
cultural 

• Declaración de la CONTUA sobre el teletrabajo - Marcelo di Stefano 

• Desigualdad, Privatización, Tutoría - Lauren Samet, Directora, AFT PSRP 

o La inteligencia artificial, la digitalización y el cambio de lugar de trabajo para el 

personal auxiliar de la educación y la cultura  

Lucha contra el racismo y la desigualdad 

• El racismo y su impacto en lxs trabajadorxs de la cultura - Zita Holbourne, Unión de 
Servicios Públicos y Comerciales, Reino Unido 

• Resolución del ACNUR sobre el racismo (incluida en los documentos de la reunión) - 
Investigación de las Naciones Unidas sobre la discriminación y la violencia contra lxs 

africanxs y las personas de ascendencia africana. 

• Cómo trabajan las afiliadas para luchar contra el racismo sistemático en las escuelas y la 

sociedad.  

Lucha para la eliminación de la violencia contra la mujer 

• Argentina adopta el Convenio 190 de la OIT - Marcelo di Stefano 

• Cómo trabajan las afiliadas para eliminar la violencia contra la mujer. 
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