
 

 

AGENDA PROVISIONAL SUBRAC Andino 

 

En esta oportunidad, tanto el SUBRAC Mujeres, como el SUBRAC, así como el Encuentro Andino de 

Jóvenes, tienen como propósito abordar el análisis del contexto regional y andino, evaluar los 

avances en la aplicación de los acuerdos logrados en el SUBRAC 2019 y acondicionar el plan de 

trabajo tanto a la coyuntura que vivimos, como a la aplicación del Plan de Acción Regional, aprobado 

en nuestra Conferencia Regional Americana, IAMRECON, estableciendo las prioridades para nuestro 

trabajo. 

 

13 de febrero 

 

09:00 horas    Instalación del SUBRAC 

Representación Política Andina; Margarita Lopez y Wilfredo 

Ponce. 

Coordinación Afiliadas ISP Ecuador. 

Secretario Subregional Andino, Juan Diego Gómez 

 

09:30 horas    Aprobación del Acta SUBRAC 2019 

 

09:45 horas IAMRECON 2019, balance y Plan de Acción. 

 Cómo aplicar el Plan de Acción Regional en los Países 

Andinos. Introducción de la representación política y 

debate. 

 

 

11:15 horas Refrigerio  

 

11:30 horas Aplicación y Desarrollo de las resoluciones y planes 

acordados en el SUBRAC 2019.  

Presentación de informe de la representación política y 

debate.  

 

13:00 horas Crisis climática y la respuesta de los sindicatos del sector 

público. Exposición de las conclusiones de Lima y 

propuestas de trabajo desde los países andinos. Discusión y 



 

 

adopción de conclusiones. Trabajo inicial de media hora en 

grupos y luego presentación de conclusiones. 

 

14:00 horas Almuerzo 

 

15:00 horas Los trabajadores y las trabajadoras de los servicios 

públicos: una mirada sobre la Sociedad, la Democracia y el 

Estado en los países andinos. Panel con exposición de cada 

país, con tiempo de 15 minutos para cada uno y luego 

discusión general. 

 

17:00 horas Fin de la jornada y refrigerio. 

 

17:30 horas Mesas de reflexión sobre el enfoque diferencia y 

participativo de Lucha contra el Racismo y la Xenofobia y 

por los Derechos LGBTIQA+. Lobby del Hotel Tambo Real, 

coordinadas por Agripina Hurtado, Wilson Alvarez y Eleazar 

Escalona. 

 

 

14 de febrero 

 

09:00 horas Los órganos de control de la OIT y los casos más relevantes 

de los países andinos, estado de situación y seguimiento. 

Exposición de Eduardo Rodriguez, especialista de ACTRAV – 

OIT y discusión general. 

 

10:30 horas Informe del Comité Subregional de Mujeres. Presentación 

de propuestas, discusión y adopción de las mismas. 

 

11:15 horas Refrigerio 

 

11:30 horas El plan de trabajo de la juventud en los países andinos. 

Presentación de propuestas, discusión y adopción de las 

mismas. 



 

 

 

12:00 horas La lucha contra el Racismo, la Xenofobia y las formas 

conexas de discriminación. Presentación de propuestas y 

adopción de las mismas. 

 

12:30 horas Plan de trabajo por los derechos LGBTIQA+ Presentación 

de propuestas, discusión de las mismas y adopción de ellas. 

 

13:00 horas Presentación y adopción de resoluciones y declaraciones 

presentadas ante el SUBRAC 

 

14:00 horas Almuerzo 

 

15:00 horas El crecimiento de la ISP en los países andinos, enfoque 

sectorial. Reuniones sectoriales de discusión. 

 

16:15 horas Presentación de propuestas de crecimiento sectorial 

 

16:45 horas Asuntos de membresía y definición de próximo SUBRAC. 

 

17:00 horas CLAUSURA DEL SUBRAC y REFRIGERIO 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


