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Una introducción fue ofrecida por el Secretario Regional de la ISP Interamerica, Jocelio 
Drummond. Se presentaron la ISP y sus prioridades regionales y mundiales. El objetivo de la 
reunión era aumentar la organización y la visibilidad de lxs trabajadorxs con discapacidades en 
los sindicatos del sector público y facilitar la autoorganización y la consolidación del trabajo 
colectivo regional. El asistente regional de la ISP Interamerica, Euan Gibb, compartió las 
políticas / compromisos existentes en esta área del Plan de Acción de la ISP (PoA) que fueron 
aprobados en el Congreso de 2017. También se presentaron organizaciones aliadas, recursos 
adicionales y propuestas de trabajo concretas de la ISP. 
 
Cabe señalar que se estima que el 15% de todos lxs trabajadorxs tienen alguna discapacidad. 
La ISP entiende que la integración de lxs trabajadorxs con discapacidades en el entorno laboral 
es benéfico para todos, tanto en la diversidad como en la calidad de los servicios públicos 
prestados.  
 
En esta primera reunión no participó una gran proporción de trabajadorxs con discapacidades; 
asistieron sobre todo lxs aliadxs. Se informó del apoyo de la central sindical alemana DGB a lxs 
trabajadorxs jóvenes regionales de la ISP, al colectivo LGBT+ y al Comité de Lucha contra el 
Racismo, la Xenofobia y todas las formas de discriminación. 
 
En esta reunión se acordaron los siguientes pasos a seguir: 
 

1. En el ámbito de las políticas públicas, es importante prestar especial atención al tema 
del transporte, la adaptación a las estructuras urbanas y rurales, la empleabilidad y la 
formación para el trabajo. 

 
2.  En el ámbito sindical, es importante que los sindicatos organicen espacios para el 

empoderamiento de lxs trabajadorxs con discapacidades mediante la creación de 
comités u otras formas de organización que puedan influir en las decisiones sindicales 
incorporando las necesidades de este grupo de trabajadorxs. En cuanto a la 
comunicación, también será importante ser inclusivos, ya que se tienen en cuenta los 
requisitos de acceso a la información (ex braille para ciegos, etc.), así como las 
modalidades de formación. 
 

3. Completar un estudio de las cláusulas del convenio colectivo específicas para lxs 
trabajadorxs con discapacidades en 2021. 
 

4. Identificar organizaciones nacionales y regionales con las que podamos establecer 
alianzas para acciones conjuntas con trabajadorxs con discapacidades. 
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