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Trabajadorxs del sector público enfrentan los desafíos de la coyuntura mundial 
Documento central del SUBRAC Andino 

21 de septiembre de 2021 
 
Este documento es el resultado de un trabajo preparatorio del SUBRAC Andino, mediante 
consultas y reuniones previas con los equipos de trabajo por los Derechos LGBTQI+ el de Lucha 
Contra el Racismo y la Xenofobia, el Encuentro Andino de Jóvenes y las coordinaciones colegiadas 
de los comités de nuestras afiliadas en cada país de la subregión. Luego de este proceso de 
consultas, el documento fue enriquecido con las deliberaciones del SUBRAC Mujeres y SUBRAC, 
que se realizaron el 21 de septiembre de 2021. 
 
Partimos de considera que el Comité Consultivo Subregional Andino de la ISP 2020, realizado antes 
de la llegada de la pandemia del COVID-19 a nuestros países, en la ciudad de Quito – Ecuador, los 
días 12, 13 y 14 de febrero de 2020, ya había identificado situaciones críticas que debían abordarse 
desde nuestras afiliadas. Lo que no podíamos prever, en ese momento, era la profundización de 
éstas ante la llegada de la pandemia y las medidas adoptadas por los gobiernos de la subregión. 
 
En el 2020 consideramos como rasgos comunes a los países de la subregión andina los siguientes: 
la debilidad de nuestras democracias; la inestabilidad política en varios de los países; la galopante 
corrupción en casi todos; las amenazas que se originan en la crisis climática; la continuación de los 
procesos de privatización de los servicios públicos; la permanente violación o negación del derecho 
de negociación colectiva para lxs trabajadorxs del Estado; el efecto que ha generado la migración 
de venezolanxs hacía nuestros países; la discriminación subyacente en las relaciones de trabajo 
hacía las mujeres, las negritudes, la diversidad sexual y lxs jóvenes; entre otros asuntos; que 
representaban un gran reto a lxs trabajadorxs de la administración pública y de los servicios 
públicos. 
 
Pero también habíamos diseñado y acordado formas y métodos de intervención de estos retos, a 
saber: la consolidación del trabajo con enfoques diferenciales de derechos hacia las mujeres, lxs 
jóvenes, las negritudes, los pueblos indígenas, la comunidad LGBTQI+, fortaleciendo los equipos o 
colectivos andinos que se pusieran al frente de estos asuntos; el desenmascaramiento del poder 
corporativo; la promoción de la remunicipalización de los servicios públicos y la promoción de 
políticas fiscales y tributarias progresivas, acompañadas de presión política por adecuado 
presupuesto para garantizar servicios públicos esenciales a la población. 
 
Así mismo, aprobamos continuar el intercambio de experiencias sobre la negociación colectiva en 
el sector público, exigiendo plena aplicación de la libertad sindical en el sector, incidiendo en las 
reformas de las normas que la obstruyen en algunos países y utilizando para ello todos los 
escenarios internacionales a disposición. También nos comprometimos con la campaña por la 
ratificación del Convenio 190 de la OIT y trazamos la perspectiva de generar propuestas, a nivel 
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nacional, para incidir en las políticas de adaptación y mitigación al cambio climático, utilizando para 
ello los instrumentos que la ISP ha desarrollado para tal fin. 
 
En año y medio de padecer los rigores de la pandemia del COVID-19 hemos enfrentado diferentes 
situaciones, muchas de las cuales se mantienen en la actualidad y requieren de nuestra mirada y 
atención. En particular, lo relacionado con el papel que juegan los servicios públicos esenciales en 
nuestras golpeadas sociedades, además de la profundización de acontecimientos lesivos, como la 
violencia de género, la incorporación de nuevas modalidades de trabajo en la administración 
pública, tales como el teletrabajo o trabajo desde casa y la promoción de una nueva oleada de 
reformas tributarias y fiscales, que aún conservan la estructura regresiva de las aplicadas a lo largo 
de tres décadas. 
 
Aunque suene a discurso, la pandemia hizo más evidente la tesis que, desde los países andinos, 

propusimos al Comité Ejecutivo Regional 2020 “En medio de la pandemia, lxs trabajadorxs andinos 

estamos convencidos que el modelo Neoliberal ha fracasado, que los servicios públicos no pueden 

ser tratados como mercancía y que estamos en el momento propicio para unir esfuerzos con la 

ciudadanía para exigir un cambio de modelo económico más justo, más humano, más incluyente; 

que aborde las brechas sociales y ponga al pueblo, a la vida y al planeta por encima del lucro” 

 
Refrendando esta tesis, hoy debemos dar cuenta de nuevas condiciones en la subregión andina y 
que se caracterizan por: 
 
Situación Política 
La inestabilidad política que registramos en 2020, particularmente en Bolivia y Perú, se resuelve 
mediante procesos electorales que ponen en el gobierno a fuerzas progresistas y proclives a revisar 
las directrices de los ortodoxos del neoliberalismo, lo que representa una ventana de oportunidad 
para que las afiliadas a la ISP puedan elevar su nivel de incidencia en políticas públicas, relativas a 
los servicios públicos como derechos y al trabajo decente en la administración pública. Sin embargo, 
se ha profundizado la polarización, por la postura de quienes perdieron las elecciones en generar 
un clima de confrontación política. Así mismo, registramos con esperanza los diálogos que la 
oposición y el gobierno de Venezuela están llevando a cabo en México, que se acompaña de mesas 
de diálogo y concertación con lxs trabajadorxs al interior del país, que pueden ayudar a resolver la 
precariedad del trabajo en el sector público.  
 
Pero no todo es color de rosa, en Colombia y Ecuador prevalecen gobiernos de derecha que 
continúan aplicando políticas regresivas de derechos, a pesar de los estallidos sociales que se han 
registrado en 2019 en Ecuador y en 2019 y 2021 en Colombia. En estos países la acumulación de 
fuerzas favorables al cambio son un imperativo para el trabajo a realizar. Hay que resaltar que las 
afiliadas a la ISP en los dos países se suman a iniciativas de carácter legislativo buscando revertir las 
medidas adoptadas por los gobiernos en contra de lxs trabajadorxs y de la población más vulnerable. 
 
Se hace evidente la necesidad de reivindicar el principio de autodeterminación y soberanía de los 
pueblos, de tal manera que sean estos, en sus mecanismos y escenarios internos, quienes resuelvan 
el devenir de sus políticas y desarrollo económico, mediante el ejercicio de la democracia interna. 
 
Situación Social y Económica 
Tal como lo reseña la Organización Internacional del Trabajo, OIT, en su informe “Panorama laboral 
para América Latina y el Caribe 2020” La crisis ha tenido un impacto sin precedentes en el mundo 



 

 

del trabajo en América Latina y el Caribe causando la pérdida de empleos, la quiebra de empresas 
de todos los tamaños y una abrupta caída en los ingresos de las personas. Además, puso en evidencia 
los déficits de trabajo decente en la región, reflejados en una alta tasa de informalidad laboral. Así 
mismo, el informe reconoce que la crisis afecta en especial, según los indicadores laborales, a las 
mujeres y lxs jóvenes. De los países andinos, aunque todos presentan los síntomas enunciados por 
la OIT en su informe, los peores índices e indicadores los presenta Colombia, no sin mencionar la 
poca o nula información que se tiene de indicadores en Venezuela.  
 
En medio da la pandemia se ha incrementado, de forma acelerada, nuevas formas de trabajo ya 
existentes como el teletrabajo y el trabajo en casa, que ha contado con regulaciones en algunos de 
los países, pero que despierta gran incertidumbre entre lxs trabajadorxs de la administración 
pública, por su impacto en las condiciones de empleo y de salud y seguridad en el trabajo, así como 
en los posibles recortes o despidos entre lxs trabajadorxs del Estado. Otro factor de preocupación, 
ante las nuevas formas de trabajo, es la creciente violencia de género que se ha evidenciado a lo 
largo del año y medio desde la llegada del COVID-19 a nuestros países. Hay quienes se atreven a 
calificar esta situación como la otra pandemia global. 
 
Además de los indicadores laborales, frente a los cuales se espera una leve recuperación en el 2021, 
la pauperización y profundización de la pobreza se ha evidenciado en todos los países de la 
subregión, lo que hace prever (tal como lo evidenciamos en el 2021) nuevas explosiones sociales 
exigiendo adecuadas respuestas a los gobiernos. En este sentido, los gobiernos de derecha en 
Ecuador y Colombia mantienen la ortodoxia económica de los promotores del neoliberalismo como 
la salida a la grave crisis, que augura más de lo mismo para el próximo año, mientras que desde la 
óptica de los otros países andinos se exploran o proponen alternativas que debemos analizar con 
mayor detenimiento. 
 
Al desnudo quedó la fragilidad y precariedad de los sistemas de salud en todos y cada uno de los 
países andinos, como resultado de la aplicación de equivocadas políticas a lo largo de más de tres 
décadas, déficits que no se resolvieron con las medidas adoptadas por los gobiernos para este sector 
durante la pandemia. Además, ante la necesidad de revisar las políticas de prestación de servicios 
esenciales, en la mayoría de los países se mantiene las tesis de la privatización y la inversión 
extranjera como la formula salvadora de la precariedad mostrada por estos servicios. En conclusión, 
en la subregión andina seguimos trasegando ante el paradigma de mayor privatización por parte 
de algunos gobiernos y la posibilidad de incidir con propuestas de remunicipalización, mayor 
inversión del estado y un viraje a esta política neoliberal, en los países con gobiernos progresistas. 
 
Tratamiento sanitario a la pandemia. 
Todos los países de la subregión andina optaron, al comienzo de la pandemia, por fuertes medidas 
de confinamiento, pero fueron cediendo rápidamente a la reapertura de la economía, sin garantizar 
las condiciones sanitarias elementales; vacuna para toda la población y aplicación de medidas 
especiales de protección a lxs trabajadorxs de primera línea, como tampoco las adecuadas medidas 
de ayuda a la población más vulnerable y a la mediana y pequeña empresa.  
 
Solo en Ecuador los porcentajes de población vacunada (con su esquema completo) llega cerca al 
50% de la población, mientras en los demás países de la subregión se mantienen índices de entre el 
25 y el 30%, no muy lejanos a la realidad de América Latina y el Caribe, pero con indicadores muy 
preocupantes en Venezuela. 
 



 

 

En medio de las medidas sanitarias lxs trabajadorxs de primera línea, comprendidos entre estos a 
los de la salud, los servicios sociales, los de agua y saneamiento, de la educación, de energía y de 
tratamiento de residuos sólidos, entre otros; mantuvieron altos niveles de eficiente prestación de 
servicios a la población, aún a expensas de poner en riesgo su salud y su vida. La revaloración de los 
servicios públicos esenciales se hizo evidente, al igual que la importancia social que tienen los 
servicios del cuidado. En medio de esta situación, la campaña “Trabajadorxs protegidxs salvan vidas” 
cumplió un relevante papel, tanto en la sensibilización a la población, como en la exigencia a los 
gobiernos para garantiza las mínimas condiciones de bioprotección para ellxs. 
 
Teniendo en cuenta la situación identificada, lxs participantes del proceso de construcción 
colectiva del documento acuerdan priorizar las siguientes líneas de acción para el trabajo en la 
subregión andina: 

1. Incidir, con mayor fuerza, a partir de propuestas levantadas por nuestras afiliadas, en la 
formulación de políticas públicas relacionadas con los servicios públicos y con lxs 
trabajadorxs del Estado, resaltando la importancia y la relevancia que estos cumplen en la 
sociedad. En esa dirección, abocarse a presentar propuestas relacionadas con las políticas 
fiscales y tributarias de carácter progresivo y que beneficien los recursos para garantizar 
servicios de calidad. Así mismo, en los países que ofrecen oportunidad, trabajar por la 
revisión de los TLC y los acuerdos de inversión. 

2. Continuar trabajando, desde las propuestas levantadas por nuestras afiliadas en cada país, 
en el fortalecimiento de la democracia, mediante una amplia participación en todos los 
escenarios de construcción de alternativas a las políticas dominantes en cada país. 

3. Seguir trabajando, con mayor profundidad, todo lo relacionado con los derechos de 
libertad sindical para lxs trabajadorxs de la administración pública y de los servicios 
públicos, particularmente en lo relacionado con el derecho de negociación colectiva. Esto 
implica un denodado trabajo por desbloquear los factore legales o las prácticas que 
impiden o limitan el pleno ejercicio de negociación colectiva. Particular importancia hay 
que prestar a la situación de Bolivia, en donde están negados los derechos de asociación y 
de negociación colectiva para lxs trabajadorxs del Estado. 

4. Fortalecer el compromiso por el trabajo decente en el sector público en los países andinos, 
en sus diferentes dimensiones; eliminación de la discriminación en materia de empleo y 
ocupación, salud y seguridad en el trabajo, libertad sindical, negociación colectiva y 
dialogo social. 

5. Desarrollar una especial atención a la formación y asesoría para la promoción de normas 
y leyes que evidencien las garantías de los derechos de libertad sindical en el sector 
público, o para abordar los escenarios internacionales para la defensa de dichos derechos, 
aprovechando los mismos para contrarrestar medidas contrarias a lxs trabajadorxs. En esa 
dirección, socializar los aprendizajes de experiencias que han permitido triunfos en la 
subregión. 

6. Garantizar una adecuada formación y capacitación, que incluye herramientas de trabajo, 
para enfrentar el creciente fenómeno de la digitalización del trabajo en el sector público y 
atado a ello, los nuevos retos de las normas y prácticas de salud y seguridad en el trabajo.  

7. Continuar desarrollando todas las iniciativas, a nivel nacional, para incidir en las políticas 
de mitigación y adaptación al cambio climático, apoyándose para ello en las herramientas 
que la ISP ha formulado para tal fin.   

8. Mantener la lucha contra la privatización de los servicios públicos, pero desarrollando 
nuevas iniciativas, mediante las cuales se demuestre la validez y justeza de mantener 
dichos servicios en manos públicas y las buenas prácticas que dan cuenta de eficiente 
prestación de servicios desde las entidades del Estado, en particular en los territorios. 



 

 

9. Trabajar por consolidar, las afiliadas de la ISP en cada país, como una plataforma de unidad 
y de referencia para todo lo relacionado con la defensa de los servicios públicos en manos 
públicas y el trabajo decente al interior del Estado, contribuyendo con ello a superar los 
fenómenos de dispersión y atomización que hace presencia en los países andinos, con 
excepción de Bolivia. Desarrollar un nota conceptual y metodológica para lograr este 
propósito. 

10. Consolidar alianzas con diferentes sectores de la población y con otras organizaciones 
sociales, para contrarrestar las políticas neoliberales que continúan expresándose en la 
región, o para promover cambios de rumbo en las mismas. 

11.  Apoyar las campañas relacionadas con la organización social del cuidado y con la 
Ratificación del convenio 190 OIT y su Recomendación 206. En ese sentido, incluir en las 
agendas de las organizaciones, en especial en los comités de mujeres, todo relacionado 
con la organización social del cuidado y promover la firma del manifiesto que la ISP está 
impulsando sobre el tema, al igual que sensibilizar, al interior de los sindicatos, sobre el 
contenido, alcances y oportunidades que ofrece el Convenio 190 de la OIT y su respectiva 
Recomendación 206. 

12. Profundizar los enfoques diferenciales, tanto en los análisis como en la búsqueda de 
soluciones, para las poblaciones más vulnerables de la población y de lxs trabajadorxs, 
entre ellas la comunidad LGBTQUI+, los afrodescendientes, los pueblos indígenas, las 
mujeres y lxs jóvenes, en correspondencia con las siguientes prioridades establecidas por 
los equipos que abordan estos asuntos: 
➢ Lucha por los derechos LGBTQI+ 

▪ Sensibilizar para la eliminación de toda forma de discriminación motivada por la 
orientación sexual, expresión y/o identidad de género; y estado serológico (VIH) 
en los centros de trabajo; 

▪ Incidir en la promoción de un marco legal de protección a trabajadorxs LGBTIQ+, 
en los países de la Sub-región Andina; 

▪ Crear en las estructuras de los sindicatos Secretarías LGBTIQ+ en cada una de las 
afiliadas a la ISP en la Sub-Región Andina. 
 

➢ Lucha contra el Racismo, la Xenofobia y demás formas de discriminación. 
▪ Comunicaciones 

Crear un grupo de WhatsApp, con quienes están comprometidxs a trabajar estos 
asuntos y constituir una Red de correos electrónicos que permitan la articulación a 
nivel subregional. 

▪ Organización Interna 
✓ Reforzar el equipo de andino de Lucha Contra el Racismo y la Xenofobia, con lxs     

compañeros que participaron de la última reunión y manifestaron   su interés de 
trabajar en esta dirección. Así mismo y con los que puedan llegar en cada uno de 
los países de la región andina. 

✓ Elaborar   herramientas e instrumentos virtuales de   sensibilización, sobre la 
importancia del combatir el racismo y discriminación racial en el mundo del 
trabajo. 

▪ Incidencia 
✓ Adelantar alianzas   estratégicas con organizaciones de la sociedad civil, indígenas 

y afrodescendientes y, con ellas, visibilizar la importancia del acceso a los servicios 
públicos esenciales en tiempo de pandemia y de postpandemia. 



 

 

✓ Realizar pruebas piloto de acercamiento con una (1) comunidad indígena o 
Afrodescendiente   por país en la región Andina, trabajando temas como el 
Convenio 169 Y 190 de la OIT, la consulta previa. 

✓ Articular una formación, en lo normativo, en lo conceptual y lo político, a la 
dirigencia sindical en la región andina en temas de racismo y discriminación racial   
en el mundo del trabajo convenios (Convenios 111, 169, 190 de la OIT) e 
instrumentos internacionales de DDHH.  

 
✓ Realizar un conversatorio virtual, subregional andino de Pueblos Indígenas, el 

martes 02 noviembre del presente año, como preparatorio del gran encuentro 
regional, que se realizará en el mes de noviembre.   

 
➢ Encuentro Andino de Jóvenes 

▪ Trabajar propuestas de políticas de empleo para lxs jóvenes en los procesos de 
reactivación económica postpandemia. 

▪ Abordar, de manera integral, los retos que representa para la juventud los procesos 
de digitalización del trabajo. 

▪ Continuar en el proceso de creación y fortalecimiento de los comités o colectivos 
nacionales de jóvenes. Brindar especial atención a la creación de los comités en 
Bolivia y Venezuela. 

▪ Establecer una estrategia para integrar los resultados de los proyectos regionales 
dirigidos a la juventud y en los que están participando lxs jóvenes andinos; 
organizadores digitales, capacitación en justicia tributaria, cambio climático, 
transición justa, organización y fortalecimiento organizativo de la juventud. En esa 
estrategia considerar la necesidad de replicar y reproducir, en el nivel nacional, todos 
los procesos desatados en el nivel regional. 

▪ Abordar todo lo relacionado al derecho a la conectividad, para los procesos de 
educación y prestación de los demás servicios públicos esenciales. 

▪ Concretar la escuela de formación virtual. 
 
 


